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Código de Vestimenta CAHS 2022-2023 

El vestuario debe ser el apropiado para un espacio educativo, que promueve un ambiente a la 
vez lo suficientemente formal como para propiciar la concentración y el enfoque productivo, y 
lo suficientemente cómodo para permitir el movimiento seguro. 

En la siguiente tabla encontrarán una explicación sobre qué elementos hacen que un vestuario 
sea apropiado para un ambiente educativo: 

Elemento de la 
vestimenta 

Norma de uso 

Leyendas y 
gráficos  

Las leyendas o gráficos que se usen deben ser coherentes con los 
valores de respeto, honestidad y solidaridad que promueve el 
Colegio.   
No promovemos mensajes ofensivos que atenten contra los valores 
de nuestra comunidad.  

Camisas, 
camisetas y 
blusas  

Las camisas, camisetas y blusas deben tener mangas y ser lo 
suficientemente largas para superponerse a pantalones, bermudas o 
faldas (según el caso).  

Deben ser cómodas y permitir el movimiento confortable para el 
trabajo.   

Un ambiente de trabajo educativo no es igual a un ambiente de fiesta. 
Por lo tanto, hay que considerar que el pecho, el torso, el estómago 
y la espalda, deben estar cubiertos.  

Gorras, viseras y 
capuchas  

Promovemos el uso de gorras, capuchas y viseras en el patio, para 
protegerse del sol o la lluvia. Los estudiantes no las usarán dentro del 
aula pues estorban la comunicación visual entre ellos y con el 
docente.  

Faldas y 
vestidos.  

Los sondeos sobre el uso de la ropa indican que, para que las faldas 
sean cómodas y fáciles de manejar, su alto no debe exceder cuatro 
dedos por encima de la rodilla.   
Faldas más cortas de este nivel se pueden usar en ambientes más 
relajados y festivos.   

Shorts y 
pantalonetas  

Por las mismas razones anteriores, los shorts y pantalonetas deben 
también tener la misma longitud que las faldas.   

Pantalones  Deben ser pantalones. Los leggins, mallas o lycras, especialmente si 
son transparentes o excesivamente ceñidos, son prendas que 
comunican informalidad y excesivo relajamiento. Por esa razón no 
son adecuadas en un ambiente de trabajo a la vez formal y cómodo.   

En Educación Física es adecuado utilizar lycras o mallas, según lo que 
indique el docente para las tareas y actividades asignadas.  
Al volver a clases los estudiantes deben usar su pantalón, pantaloneta 
o falda cotidianos. Una opción alternativa es usar un pantalón 
calentador, que sí se aceptará dentro de las aulas.  
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Zapatos  En busca de la comodidad y seguridad de nuestros estudiantes, 
solicitamos el uso de zapatos deportivos con medias. Zapatos “de 
vestir” son permitidos, siempre que no tengan taco alto.   

Zapatillas, chanclas o pantuflas no son parte de una vestimenta de 
trabajo, por lo que su uso está permitido solo para los estudiantes 
que tienen algún problema médico temporal que lo justifique.  

Maquillaje y 
bisutería.  

En nuestra cultura, el uso de maquillaje está asociado a espacios de 
encuentro social y festivos. Además, las regulaciones de cada familia 
sobre la edad adecuada para su uso, son muy variadas.  
Por estas razones, el uso de maquillaje no estará permitido.  

La bisutería y los adornos personales están permitidos, pero no 
deben constituirse en un foco de distracción, por lo que deben ser 
moderados.  
Además, recomendamos que no sean de valor, pues el Colegio no se 
hará responsable por pérdidas o daños.  

 

En caso de no cumplir estos acuerdos, el estudiante deberá permanecer en el Departamento de 
Inspectoría hasta que su representante le provea de una prenda apropiada para poder ingresar 
al aula. 

 

 

  


