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INDICACIONES GENERALES DEL 
DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN 

Padres de familia y estudiantes de la Unidad Educativa Sagrados Corazones  agradecemos la 
confianza que depositaron en nosotros este periodo lectivo, a continuación detallamos las 
indicaciones que deberán tomar en cuenta para el siguiente periodo lectivo. 

   Se recuerda que los uniformes que deben vestir los estudiantes son:  
1. uniforme de parada. 
- Señoritas: (falda a la rodilla, blusa blanca manga larga, chaleco, corbata de la 

institución, medias nylon color plata, zapatos taco de muñeca #2 color azul marino 
sin diseño ni correa).  

- Caballeros: terno color gris, camisa blanca manga larga, corbata de la institución, 
cinturón negro, zapatos de vestir negros. 

2. Uniforme del diario.  
- Señoritas: blusa blanca estilo chompa, falda a la rodilla, medias azul marino cuatro 

dedos a la rodilla, zapatos negros mocasín no zapatos flats.  
- Caballeros: camiseta blanca polo, blue jeans, zapatos negros. 
3. Uniforme de cultura física.  
- Señoritas: calentador y chompa  gris  de la institución, camiseta azul y short gris, 

camiseta polo blanca, zapatos  color blanco sin diseños ni otro color. 
- Caballeros: calentador y chompa  gris  de la institución, camiseta  y pantaloneta azul, 

camiseta polo blanca, zapatos  color blanco sin diseños ni otro color. 
- Recuerden que las mochilas solo son de color azul marino,  negro, gris sin 

estampados. Las vinchas o moños deben ser de color blanco, negro o azul marino, y 
las medias son de color azul marino y deben ser  largas que lleguen debajo de la 
rodilla. Se ha observado en el transcurso de este periodo lectivo que los 
estudiantes traen  medias pequeñas y a veces hasta tobilleras y ese modelo no son 
parte  del  uniforme.  Además  les  recordamos  que  las  chompas  deben  ser  sólo  
las  de  la Institución. 

 Aprovechen las vacaciones para que puedan hacerle bordar los nombres a los 
uniformes, así se podrá facilitar la entrega a los estudiantes en el momento en que los 
hayan dejado olvidado en la Institución. 

 Como Política Institucional queda terminantemente prohibido el uso del celular dentro 
de la Institución, por tal motivo contamos con líneas telefónicas en Inspección, 
Rectorado, Tutores, Secretaría, Coordinadores, Dece por alguna emergencia que se 
presente con sus representados. 

 El pago de las obligaciones económicas deben ser canceladas los cinco primeros días de 
cada mes. 

 Los estudiantes que necesiten salir de la institución deben cumplir con el protocolo de 
permisos, presentar documentación que justifique la salida.  

 Recuerden que para justificar faltas deben realizarlo por escrito y a través del 
representante legal o PPFF, dentro de las 48 horas posteriores a la falta, caso contrario 
quedarán como faltas injustificadas. 

 La puntualidad es importante en nuestra Institución, el horario de entrada el día lunes 
es 06h40 y de martes a viernes 06h50, la salida es a las 15h10, caso contrario se les 
reportará el atraso y se verá afectada la nota de  comportamiento. 
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 Se exige puntualidad también al subir después de los recesos ya que pueden ser 

reportados como atrasados y se aplicará el mismo protocolo del inciso anterior. 
 Los estudiantes no pueden subir antes de la formación a dejar sus mochilas, de igual 

manera no deben subir a las aulas durante el receso y no pueden quedarse en los 
cursos durante los recreos. 
 

 Presentación Personal 
*Los caballeros deben asistir con cabello corto y bien peinados. 
*Las  camisetas deben usarlas dentro del pantalón o calentador. 
*Luego del receso está prohibido subir a las aulas transpirados, sucios y con comida. 

*Las señoritas deben usar su cabello recogido y con moños de color azul, negro y 
blanco, no está  permitido  llevar  el cabello suelto. 
*Los accesorios permitidos en las señoritas son aretes pequeños y reloj, en los 
caballeros el reloj. 
*No se permite usar pestañas y uñas postizas ni  maquillaje de rostro  
  Y uñas.    

•  Una vez que el estudiante ingresa a la Institución no podrán solicitar ni recibir tareas o 
trabajos olvidados en casa. 

         
 Señores Padres de Familia/representantes, solicitamos cumplir con estas indicaciones 

ya que forman parte de la formación integral del estudiante y se encuentran amparados 
en el Código de Convivencia Institucional, la LOEI  y su Reglamento General.   

 
 

Nota: Esta información será publicada en la página web y en la cartelera de información           
ubicada en la recepción. 
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