
 

 

 

INDICACIONES PARA ESTUDIANTES NUEVOS EN LA INSTITUCIÓN GRADO 2º A 11º 
 

Cordial saludo Lasallista 
 

Señor Padre de Familia tener presente la siguiente información para el ingreso de los (las) estudiantes 
en el año 2019:  
El ingreso para los estudiantes es el miércoles 16 de enero de 2019. 
Hora de ingreso: 7:00 a.m. 
Hora de salida: 1:00 p.m. 
 

Nota: Este horario es solo durante los días miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de enero, a partir del 
lunes 21 de enero el horario para los (las) estudiantes es el habitual:  
 

Hora de entrada: 7:00 a.m. 
Hora de salida: 2:15 p.m. 
 

Asisten con el uniforme de gala y con el corte de cabello (para los niños y jóvenes) según Manual de 
Convivencia y Compromiso de Rectoría. Traer cuaderno, lápiz o lapicero y prever el refrigerio o el dinero 
para comprarlo.  
 

GRADO UNIFORME 
HOMBRES  MUJERES   

 
 
 
 
 

SEGUNDO  
A 

UNDÉCIMO 

• Uniforme de gala: blue jean azul 
oscuro, camiseta y chaqueta del 
Instituto, medias azules oscuras, 
tenis completamente negros 

• Uniforme de Educación Física: 
Sudadera, camiseta, chaqueta (a 
partir de 4to grado es obligatoria la 
bermuda del colegio para trabajar en 
la clase de educación física). 

Nota: El blue jean deberá ser el 
institucional con marquilla de la bandera 
del Instituto.  
• Corte de cabello clásico (no cortes  

con colas, desfases o  marcaciones 
muy pronunciadas) 

• Uniforme de gala: Jumper del colegio, 
camisa colegial blanca, medias 
blancas, zapato colegial vinotinto 
Uniforme de Educación Física: 
Sudadera, camiseta y chaqueta del 
Instituto San Carlos (para ambos 
uniformes), medias blancas y tenis 
completamente blancos. 

• Uso de accesorios para el cabello de 
color blanco, rojo, verde o negro. 

• Los aretes deben ser pequeños 
Nota: No se permite el uso de accesorios 
grandes y de colores vistosos, esmaltes 
de colores en la uñas de las manos, 
tinturas, rayitos y mechones de colores. 

 

El día lunes 14 de enero de 10:00 a.m. a 12:00 m. se llevará a cabo la reunión de 
inducción con los padres de familia de los niños (as) de 2° a 5° en el coliseo de la 

Institución. Este encuentro es de carácter obligatorio. 
 

El día lunes 14 de enero de 7:00 a 9:00 a.m. será la reunión de inducción con los 
padres de los estudiantes de 6° a 10°. Este encuentro es de carácter obligatorio. 

 
Atentamente,  
 
 
Elizabeth Zapata López, Rectora  


