
 

ESTIMADOS  APODERADOS (A) . 
 

COLEGIO TIMONEL INFORMA  LO SIGUIENTES : 
 
-Inicio a clase de los estudiantes desde 1ª año básico a 2ª año  de enseñanaza media  
Miércoles 2 de marzo del presente año. 
-Horario:  8:00hrs a 13hrs.(mas adelante se informara el inicio de la jornada escolar 
completa ) 
-El ingreso de los alumnos se mantendra  por el costado norte del colegio. 
 
-USO DEL UNIFORME  : 
 
El Colegio Timonel Coronel promueve el uso del uniforme por los siguientes beneficios para 
nuestros alumnos : 
-El uniforme escolar contribuye a que los estudiantes estén más concentrados en clase, 
porque se crea un ambiente más formal, por lo que su rendimiento mejora así como sus 
calificaciones. 
-El hecho de que todos los niños y niñas de un colegio vistan igual fomenta la confianza en 
sí mismos y fortalece su autoestima porque se genera un sentido de pertenencia. 
-Se facilitan las donaciones, de manera que los alumnos y alumnas puedan donar los 
uniformes que ya no utilizan a otros niños y niñas. también, se pueden pasar de hermanos 
o hermanas mayores a los más pequeños. 
-El uniforme escolar logra que los alumnos y alumnas se sientan orgullosos del colegio en 
el que estudian, porque el uniforme crea un fuerte sentido de pertenencia al grupo. 
-La educación de calidad supone que todas las personas tengan acceso a una educación 
inclusiva y equitativa. El uniforme escolar puede ayudad a lograr este objetivo, facilitando la 
igualdad entre los alumnos y alumnas del Colegio Timonel 
 
Por todo lo expuesto anteriormente el colegio ha resuelto el uso del uniforme escolar de la 
siguiente manera: 
 
-1ªAÑO BASICO A 4ª AÑO BASICO : Se permite el uso permanente de buzo institucional y 
delanta , sin perjuicio de uso del uniforme. 
-5 AÑO BASICO A 2ªAÑO DE ENSEÑANAZA MEDIA: Uniforme completo y delantal (las 
excepciones se analizarán caso a caso). 
 


