
 
 
 
 
 

   Academia Claret 
                                       Año Escolar 2021-2022 
 
 
 
3 de marzo de 2022 
 
Estimados padres, tutores o encargados: 
 
Desde el inicio del segundo semestre escolar nos hemos percatado de las 
faltas al uniforme escolar practicadas en una cantidad considerable de 
estudiantes de la Academia.  Tenemos conocimiento de que los maestros de 
salón hogar han  informado a los padres de estos estudiantes sobre el 
particular.  Lamentablemente vemos que esto no ha sido suficiente por lo que 
le estamos enviando este recordatorio sobre las normas en general del 
Uniforme Escolar según el Reglamento del Estudiante. 
 
ABRIGOS AZULES O NEGROS SIN DISEÑO Y ABIERTOS AL FRENTE 
(El abrigo debe estar abierto en todo momento) 
 
TENIS Y CABETES – COLOR BLANCO, AZUL O NEGRO O EN 
COMBINACIÓN DE ESTOS COLORES 
  
USO DE CORREA EN LOS VARONES Y LA POLO ESCOLAR SIEMPRE 
DEBE ESTAR POR DENTRO DEL PANTALÓN. 
 
También hemos visto confusión en la forma de vestir en el Día Casual 
Misionero y el Día Casual Temático por lo que le recordamos lo estipulado en 
el Reglamento del Estudiante: 
 
DÍA CASUAL MISIONERO 

 Mahón largo azul, tenis en los colores que estipula el reglamento y la 
camisa oficial misionera (la que se entrega en agosto). 

 De no asistir con esta vestimenta deberá asistir con el uniforme 
regular de la academia. 

 
 
 



 
DÍA CASUAL TEMÁTICO 

 El uso de ropa casual para este día casual temático es voluntario y 
tiene un costo de $1.00.  El estudiante vestirá con algún elemento 
alusivo al tema seleccionado. 

 Blusas o camisas con mangas sin anuncios,  frases o imágenes ofensivas 
o en contra de la identidad católica. 

 Pantalones o manones  largos.  NO se permiten mahones rasgados, 
desteñidos ni de tela elastica (“leggins”) 

 Tenis o zapatos cerrados. 
 Faldas en un largo apropiado. 
 El estudiante que no desee participar asistirá a la academia en su 

uniforme regular. 
 
En relación a la disponibilidad de los uniformes,  la gerencia de La Esquina 
Famosa nos informó que la mercancía ya está disponible en la tienda y todavía 
algunos padres no han pasado a recogerla. 
 
Los maestros de salón hogar revisarán diariamente el uniforme de los 
estudiantes y de ser necesario aplicarán las sanciones estipuladas en el 
Reglamento del Estudiante. 
 
Cordialmente, 
 
Lilliam Gaud 
Coordinadora de Asuntos Estudiantiles 


