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Política del Uniforme y Apariencia

La Misión de la comunidad de The British Schools es para:
•

Formar alumnos bilingües que tengan confianza en sí mismos, que sean creativos,
curiosos e inquisitivos, quienes se esforzarán para desarrollar sus talentos al máximo
de sus capacidades.

•

Esforzarse para lograr los más altos niveles, proporcionando el ambiente educativo y
la infraestructura para ayudar a los alumnos a lograr la excelencia de acuerdo con su
potencial académico, artístico y deportico, reconociéndose las diferencias y
necesidades individuales.

•

Inculcar la importancia de todos los valores humanos (morales, estéticos, espirituales
y sociales) en todos los aspectos del crecimiento personal y desarrollo físico.

•

Fomentar y promover con arraigo un sentido de pertenencia, orgullo y afecto hacia el
Colegio, de igual manera que hacia sus tradiciones, su Espíritu y su memoria
institucional.

•

Inculcar en los alumnos los aspectos más destacados de los valores y la cultura
uruguaya y británica, así como también un sentido de justicia, autodisciplina,
tolerancia y urbanidad, y al mismo tiempo brindarles la mejor preparación posible
para enfrentar la vida en un escenario intercultural dentro de una comunidad global.

•

Desarrollar en los alumnos un sentido de profunda empatía y conciencia de sus
responsabilidades ante la comunidad y hacia la necesidad de utilizar sus talentos y
experiencias para el bien de la humanidad.

Introducción
Hay frases muy importantes en nuestra ´Mission Statement´, que explican el propósito del
uniforme del Colegio. Cuando decimos “Fomentar y promover con arraigo un sentido de
pertenencia, orgullo y afecto hacia el Colegio, de igual manera que hacia sus tradiciones, su
Espíritu y su memoria institucional”, creemos que, a través del uniforme, The British Schools
se esfuerza por promover el sentido de auto respeto, propiedad e identidad. Ello permite a los
alumnos sentirse orgullosos de ser parte del Colegio. Nuestro uniforme realza este sentimiento
de pertenencia.
El Rol de los Padres
El rol de los padres es de suma importancia y contamos con que los padres apoyen la política
del uniforme. Los padres deben firmar que están de acuerdo con ello, y de hecho lo hacen en
las Reglas y Reglamentos, cuando sus hijos ingresan al Colegio. Es su responsabilidad
asegurarse de que su hijo/a vista el uniforme correcto y que el mismo está limpio y en buen
estado; así como también que vengan al Colegio con la apariencia correcta. Encontrarán los
detalles más abajo.
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El Rol de los Docentes
Los docentes deben asegurarse de que los alumnos están correctamente vestidos para su clase.
Si no fuera así, el docente informará al Head of Year, quien se comunicará con la familia del
alumno.
Apariencia
Alhajas
No están permitidos los piercings a la vista. Las niñas pueden usar caravanas, las cuales no
pueden ser mayor a 2cm de largo o diámetro.
Uñas pintadas
No se permiten las uñas pintadas de color.
Cabello
El Colegio no permite los cortes de pelo no tradicionales ni teñidos. Los varones deberán tener
el cabello por arriba del cuello de la camisa y deben estar prolijamente afeitados. Las niñas
deberán usar el cabello atado en todo momento.
Responsabilidad de objetos valiosos
Si un alumno trae un celular, computadora, calculadora o cualquier artículo electrónico, el
Colegio no se hace responsable de la desaparición del mismo. Si el alumno trae cualquiera de
estos artículos, el cuidado es responsabilidad de cada uno.
Deben tener especial cuidado con los artículos de valor; los alumnos de Senior deberán dejarlos
en sus ´lockers´, bajo llave. En Junior, alentamos a los alumnos a no traer artículos de valor al
Colegio.
Uniforme del Colegio
Todas las prendas y artículos deberán estar claramente identificados con el nombre del alumno.
Si un alumno viene vestido de manera incorrecta, se les pedirá que corrijan o mejor su
apariencia antes de ingresar al Colegio.
Si un alumno tiene un problema temporal con una prenda del uniforme, deberá traer una nota
firmada por sus padres. Esta nota será válida por un máximo de tres días.
Si estas infracciones se repitieran, el alumno sufrirá las consecuencias, como puede ser un
detention.
JUNIOR
Early Years (Kinder, Prep)
Invierno
Campera verde oscuro con el escudo del Colegio.
Pantalón deportivo verde oscuro con el escudo del Colegio.
Remera de manga larga con el escudo del Colegio.
Skort verde oscuro (niñas)/short verde oscuro (varones).
Medias blancas.
Todos los alumnos de Early Years deberán tener un delantal rojo con el escudo del Colegio,
para las clases de Arte.
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Championes blancos.
Verano
Lo mismo, además de una remera de manga corta con el escudo del Colegio, en vez de remera
de manga larga.
Gorro para el sol, del Colegio.
Form 1 a Form 6
Invierno
Todos:
Blazer verde oscuro con botones, con el escudo del Colegio.
Camisa blanca de manga larga, con cuello en punta, siempre abotonado,
Buzo o Cardigan verde oscuro con escote en V, de lana tejido en punto jersey.
Corbata verde oscuro.
Jumper verde oscuro, tableada, modelo clásico con cinturón (niñas), F1 a F4, pantalón gris
corto o largo, F5 & F6, pantalón gris largo (varones)
Medias grises (varones), medias verde oscuro, largo a la rodilla (niñas).
Zapatos negros de cuero, taco bajo.
Verano
Lo mismo, además de una remera de manga corta con el escudo del Colegio, en vez de camisa
de manga larga y corbata
SENIOR
1YL a 4YL
Invierno
Blazer verde oscuro con botones, con el escudo del Colegio.
Camisa blanca de manga larga, con cuello en punta, siempre abotonado.
Buzo o Cardigan verde oscuro con escote en V, de lana tejido en punto jersey.
Corbata verde oscuro con rayas rojas.
Pollera verde oscuro, tableada (niñas), pantalón gris largo (varones).
Medias grises (varones), medias verde oscuro, largo a la rodilla (niñas).
Zapatos negros de cuero, taco bajo.
Verano
Lo mismo, además de una remera de manga corta con el escudo del Colegio, en vez de camisa
de manga larga y corbata
5YL & 6YL
Invierno
Blazer azul oscuro con botones, con el escudo del Colegio.
Camisa blanca de manga larga, con cuello en punta, siempre abotonado.
Buzo o Cardigan azul oscuro con escote en V, de lana tejido en punto jersey.
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Corbata azul oscuro con rayas rojas.
Pollera escocesa, tableada (niñas).
Pantalón gris largo (varones).
Medias azul oscuro, largo a la rodilla (niñas), medias grises (varones),
Zapatos negros de cuero, taco bajo
Verano
Lo mismo, además de una remera de manga corta con el escudo del Colegio, en vez de camisa
de manga larga y corbata
Prendas opcionales:
El uso de la campera es opcional; dentro del Colegio se permite únicamente la campera verde
del uniforme. Si un alumno viene vestido con otra campera, se les pedirá que se la saquen una
vez que ingresen.
Las niñas pueden usar medias de seda color piel (sólo para Senior), verde (F1-4YL) o azul
(5YL y 6YL).
Se permite el uso del cuello verde.
Gorro para el sol, del Colegio.
Viajes del Colegio
Los alumnos deberán vestir el uniforme apropiado cuando salen de paseo/viaje fuera del
Colegio, a menos que se les avise con anterioridad.
Días sin Uniforme
En las ocasiones en que hay un día sin uniforme, los alumnos deberán venir vestidos con ropa
apropiada. Si el día fuera temático, como ser venir de un color específico, se les avisará con
anterioridad.
EDUCACIÓN FÍSICA/DEPORTES
EDUCACIÓN FISICA
El uniforme de Educación Fisica está detallado a continuación. Si un alumno tiene gimnasia y
viene con el uniforme de gimnasia, deberá traer el pantalón deportivo para entrar a clase.
Early Years
El uniforme de Colegio.
Form 1 a 4YL
Championes, de preferencia blancos.
Short blanco con el escudo del Colegio.
Medias blancas.
Remera del Colegio.
Equipo deportivo verde oscuro con el escudo del Colegio.
Los gorros del Colegio son opcionales, pero se recomiendan para los días de calor.
Traje de baño, gorra y toallas son obligatorios para piscina.
Las remeras de la House deberán ser usadas para los Interhouse.
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Deportes
Para los días de práctica los alumnos deben vestir ropa apropiada, pero no hay uniforme
obligatorio.
Para los partidos, los alumnos deben vestir el equipo deportivo del Colegio.
Los alumnos que no estén vestidos con la ropa o el equipo apropiado, no estarán autorizados a
jugar partidos intercolegiales o quedarse a las prácticas deportivas.
Niñas
Championes o championes para hockey sintético.
Medias verdes.
Pollera verde de hockey (hockey) o shorts blancos de gimnasia (otros deportes).
Remera verde de hockey o remera blanca de gimnasia.
Palo de hockey.
El uso del protector bucal y canilleras es obligatorio tanto para partidos de hockey como para
práctica.
Los alumnos que no tengan protector bucal o canilleras no estarán autorizados a jugar partidos
o hacer participar de la práctica.
Varones
Championes o zapatos de rugby o football. No están permitidos los tapones de metal para jugar
al football en Junior.
Medias verdes.
Remera verde de rugby, remera blanca de football del Colegio con rayas verdes y short blanco.
El uso de protector bucal es obligatorio en Junior tanto para prácticas como para partidos de
rugby. Se recomienda su uso en Senior, pero no es obligatorio.
El uso de canilleras es obligatorio tanto para prácticas como para partidos de football.
Los alumnos no estarán autorizados a jugar partidos o practicar sino tienen el protector bucal
y canilleras.
Los alumnos sin el uniforme apropiado no estarán autorizados a jugar partidos intercolegiales.
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