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Comunicado #2-2022-2023
24 de junio de 2022
COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL
Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)
Director
CÓDIGO DE VESTIMENTA, UNIFORMES, CAMISAS DISTINTIVAS,
ABRIGOS Y NORMAS DE APARIENCIA PERSONAL
¡Saludos cordiales en el Beato Carlos Manuel!
Establece el Reglamento General de Estudiantes, publicado en el blog del Colegio: Sección
2.1 página 23, que el uniforme identifica a los estudiantes de nuestra institución. Es
obligatorio utilizar el uniforme según las directrices establecidas por el Colegio.
Los padres serán responsables de que sus hijos cumplan con las normas relacionadas al
uso de uniformes, las normas de apariencia personal, el uso de abrigos, el uso de camisas
distintivas y el código de vestimenta para los días casuales y actividades en el Colegio fuera
del horario escolar y en las que representen al mismo fuera de sus predios.
Los padres verificarán que sus hijos tengan el uniforme correcto al dejarlos
en el área de aeropuerto (redondel) según lo dispone el Reglamento.
En el caso de los varones incluye: tener la camisa por dentro, uso de correa, uso de
zapatos escolares con el uniforme oficial, cumplir con las normas de recorte y de
apariencia personal. El uso de pantallas no está permitido en las instalaciones
del Colegio, esto incluye desde que llegan temprano en la mañana hasta que
se retiren del Colegio en la tarde.
En el caso de las féminas incluye: tener el jumper bien puesto, tener el largo del jumper
o falda establecido, tener la camisa por dentro en el caso de utilizar la falda, uso de
zapatos escolares, uso de medias blancas “crew socks”, cumplir con las normas de
apariencia personal.
Los estudiantes utilizarán el uniforme de Educación Física solamente el día que le
corresponda tomar la clase.
A continuación, describimos las normas establecidas relacionadas al uso correcto del
uniforme, las normas de apariencia personal, el uso de abrigos y camisas distintivas, el código
de vestimenta para los días casuales y actividades fuera del horario escolar de cara al nuevo
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curso escolar. Las mismas serán cumplidas durante TODO el curso escolar. Le
invitamos a revisar el Reglamento para que conozca las sanciones al no cumplir las mismas.
UNIFORME ESCOLAR: Los estudiantes usarán el uniforme de acuerdo con el grado que
cursan y según se describe en la siguiente tabla:

UNIFORME PARA ESTUDIANTES DE SEXTO A DUODÉCIMO GRADO
6to Grado
Féminas
Jumper- Modelo 26634T
Camisa violeta con emblema
Medias blancas (“crew socks”)
Zapatos escolares negros

Varones
Pantalón escolar azul marino
Correa negra
Camisa violeta con emblema
Medias blancas (“crew socks”)
Zapatos escolares negros
7mo Grado

Féminas
Jumper- Modelo 26634T
Camisa gris con emblema
Medias blancas (“crew socks”)
Zapatos escolares negros

Varones
Pantalón escolar azul marino
Correa negra
Camisa gris con emblema
Medias blancas (“crew socks”)
Zapatos escolares negros
8vo Grado

Féminas
Jumper- Modelo 26634T
Camisa vino con emblema
Medias blancas (“crew socks”)
Zapatos escolares negros

Varones
Pantalón escolar azul marino
Correa negra
Camisa vino con emblema
Medias blancas (“crew socks”)
Zapatos escolares negros
9no Grado

Féminas
Jumper- Modelo 26634T
Camisa azul claro con emblema
Medias blancas (“crew socks”)
Zapatos escolares negros

Varones
Pantalón escolar azul marino
Correa negra
Camisa azul claro con emblema
Medias blancas (“crew socks”)
Zapatos escolares negros
10mo Grado

Féminas
Jumper- Modelo 26634T
Camisa amarilla con emblema
Medias blancas (“crew socks”)
Zapatos escolares negros

Varones
Pantalón escolar azul marino
Correa negra
Camisa amarilla con emblema
Medias blancas (“crew socks”)
Zapatos escolares negros
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11mo Grado
Féminas
Jumper- Modelo 26634T
Camisa blanca con emblema
Medias blancas (“crew socks”)
Zapatos escolares negros

Varones
Pantalón escolar azul marino
Correa negra
Camisa blanca con emblema
Medias blancas (“crew socks”)
Zapatos escolares negros
12mo Grado

Féminas
Falda- Modelo 3434T
Camisa color verde menta con el logo
distintivo de la clase y del colegio
Medias blancas (“crew socks”)
Zapatos escolares negros

Varones
Pantalón escolar azul marino
Correa negra
Camisa color verde menta con el logo
distintivo de la clase y del colegio
Medias blancas (“crew socks”)
Zapatos escolares negros

Los uniformes del Colegio se consiguen en Uniforms Outlet, Inc. del Victory Shopping Center
en la Carretera 167 en Bayamón. (https://uniforms-outlet.com/school/colegiobeato/) Es responsabilidad de los padres asegurarse que sus hijos asistan al
Colegio con el uniforme correcto y completo.
Las féminas utilizarán los “jumpers” o faldas a un largo apropiado, en la rodilla. Tendrán la
precaución, al tomarle el ruedo, que no queden cortas en la parte de atrás.
Las féminas de sexto a undécimo grado utilizarán “jumpers”.
Las féminas de duodécimo grado utilizarán faldas.
Los estudiantes de sexto a décimo grado tomarán el curso de Educación Física.
El curso lo tomarán en días alternos, los días A o B, según lo indique el programa de
clases asignado.
El uniforme consiste en: camiseta amarilla “gold”, pantalón corto vino y una sudadera
larga vino. Todas las piezas con el logo del Colegio.
Los estudiantes podrán utilizar los tenis de su preferencia con medias blancas (“crew
socks”).
Los estudiantes vendrán con su uniforme de Educación Física desde sus
casas los días que les corresponde tomar la clase.
o Esta medida corresponde para evitar aglomeramiento en los baños para
cambiarse antes y después de la clase.
o El uso del pantalón corto es opcional. De utilizarlo será debajo de la
sudadera.
o Durante la clase los estudiantes podrán quitarse la sudadera y quedarse en el
pantalón corto asignado.
o Al finalizar la clase utilizarán nuevamente la sudadera.
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Los estudiantes que tomen el curso electivo de Eficiencia Física también
utilizarán el uniforme de Educación Física el día que le corresponda la clase.
El uso del uniforme es uno de los criterios de evaluación de los cursos de Educación
Física y Eficiencia Física.
Los uniformes de Educación Física estarán disponibles en “Uniforms Outlet, Inc.”
Los estudiantes que tomen los cursos electivos de Teatro I y II (11mo y 12mo
grado) utilizarán el uniforme de Educación Física cuando la maestra les requiera
venir en ropa cómoda para realizar alguna actividad durante la clase.
NORMAS DE APARIENCIA PERSONAL: Los estudiantes seguirán las normas establecidas
en el Reglamento General de Estudiantes, Sección 2.3 páginas 23-24.

Féminas

Varones

Las niñas no pueden teñirse el cabello Los varones deben llevar el cabello
con colores llamativos ni llevar recortes recortado en forma tradicional.
exóticos.
El largo del pelo no puede tocar el
Los esmaltes de las uñas con colores cuello de la camisa ni las cejas.
llamativos no están permitidos.
No se permite a los varones teñirse el
El uso de pantalla tiene que ser el pelo de ninguna forma.
tradicional. (Un arete en cada oreja.)
No se permiten cortes de cabello
No está permitido el uso de maquillaje exóticos, con diseños, rabos o
colores extravagantes.
excesivo.
No se permite la cabeza rapada parcial o
No está permitido ningún tipo de diseño
completamente.
en las cejas.
Los varones no usarán aretes ni
pantallas de ningún tipo.
No se permite llevar barba, bigote ni
“chiva” o “candado” excepto en
actividades
autorizadas
por
la
administración del Colegio, como por
ejemplo “No shave november”.
No se permite a los varones pintarse las
uñas.
No está permitido ningún tipo de diseño
en las cejas.
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USO DE CAMISAS DISTINTIVAS: La Administración del Colegio le concede el privilegio de
utilizar una camisa distintiva a las clases de 12mo, 11mo y 8vo grados y a las organizaciones
estudiantiles que así lo soliciten. El uso de estas camisas no es obligatorio.
Clase
o
o
o
o
o

Kenoxis 2023 (12mo grado)
Los seniors utilizarán la camisa seleccionada los viernes con mahones.
Los mahones serán apropiados, sin rasgaduras, huecos o rotos.
Podrán utilizar tenis o zapatos cerrados.
El Comité de Padres se encargará de ordenar las camisas.
Las camisas se podrán utilizar a partir del viernes, 12 de agosto de 2022 si están
disponibles para esta fecha.
Clase Zoidaem 2024 (11mo grado)
o Los juniors utilizarán un polo que sustituirán por la camisa del uniforme.
o Los polos se utilizarán los viernes
o Los varones la usarán con el pantalón escolar.
o Las féminas la podrán utilizar con la falda escolar o con el jumper.
o El largo del jumper y falda será a un largo apropiado, en la rodilla.
▪ Es importante que los padres revisen el largo al frente y por detrás.
▪ En ocasiones cumplen con el largo establecido al frente, pero en la parte
de atrás no cumple con el mismo.
o El Comité de Padres se encargará de ordenar los polos.
o Los polos se podrán utilizar a partir del viernes, 12 de agosto de 2022 si están
disponibles para esta fecha.
Clase de Octavo Grado
o Los estudiantes de 8vo grado utilizarán los viernes una camisa seleccionada
por ellos con mahones.
o Los mahones serán apropiados, sin rasgaduras, huecos o rotos.
o Podrán utilizar tenis o zapatos cerrados.
o El Comité de Padres se encargará de ordenar las camisas una vez se lleve a
cabo la primera asamblea de padres en el mes de septiembre.
o La maestra de salón hogar trabajará con los estudiantes el tipo de camisa y
diseño de esta.
o Estas camisas se utilizarán tan pronto estén disponibles.
Organizaciones estudiantiles
o Las organizaciones que tienen una camisa, polo o camiseta para identificar su
organización las utilizarán los días asignados para reunirse.
o Se utilizarán con el pantalón del uniforme, jumper o falda (féminas clase
senior).
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o Las órdenes de las camisas estarán a cargo de los moderadores de cada
organización.
CÓDIGO DE VESTIMENTA PARA LOS DIAS CASUALES, ACTIVIDADES DENTRO Y
FUERA DEL COLEGIO: Los días casuales serán anunciados por la administración del Colegio.
La vestimenta que se utilice estará de acuerdo con los requerimientos establecidos por la
institución. La ropa será recatada y propia para asistir al Colegio o representarlo en una
actividad fuera del mismo. (Reglamento General de Estudiantes, página 23)
Los estudiantes seguirán el código de vestimenta establecido para los días
casuales.

CODIGO DE VESTIMENTA DÍAS CASUALES
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓

Féminas
Mahón (sin rotos, huecos o
rasgaduras)
No pantalones cortos (“hot pants”)
Blusa o camiseta que llegue a la
cintura, no escotes, ni blusas sin
mangas. No blusas cortas.
Las camisetas no pueden tener
promoción de bebidas alcohólicas,
cigarrillos ni nada que vaya en
contra de la Iglesia Católica.
No están permitidos los “leggings”,
minifaldas.
Zapatos o sandalias cerradas, no
crocs
No uso de gorras o sombreros, a
menos que se indique lo contrario.

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Varones
Mahón (sin rotos, huecos o
rasgaduras)
No pantalones cortos
Camisa, polo o camiseta
Las camisetas no pueden tener
promoción de bebidas alcohólicas,
cigarrillos ni nada que vaya en
contra de la Iglesia Católica.
Zapatos cerrados, no crocs.
No uso de gorras o sombreros, a
menos que se indique lo contrario.
No uso de pantallas.

Los estudiantes seguirán este código de vestimenta para cualquier actividad en el
Colegio fuera del horario escolar ya sea en las tardes, noches, fines de semana o el
verano. Esto incluye:
o orientaciones de inicio de curso pautadas para el 3, 4 y 5 de agosto
o casas abiertas
o reuniones de padres en las noches
o prácticas y ensayos
o talleres y convivencias
El código de vestimenta aplicará a los estudiantes que estén representando
al Colegio en cualquier actividad fuera del plantel y como miembros de
alguna de organización.
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Este mismo código de vestimenta se les aplicará a los padres a sus visitas al
Colegio para realizar cualquier gestión o asistir alguna actividad.
Aquel estudiante o padre que venga vestido inapropiadamente no podrá participar de
la actividad, reunión o ensayo, incluyendo las orientaciones de inicio de curso, ni estar
en los predios del Colegio.
USO DE ABRIGOS: El Colegio no tiene un abrigo oficial.
Solo se autoriza el uso de abrigos negros sin ningún tipo de diseño o
estampado.
Solicitamos la colaboración de los padres para que nuestros estudiantes cumplan con las
directrices impartidas en este comunicado y establecidas en el Reglamento General de
Estudiantes.
Gracias por confiarnos la educación de sus hijos.
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!
pjmt

\
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