
REGLAMENTO JEANS DAY 

 

 Responsable: Coordinador de Disciplina 

 Los alumnos del  establecimiento el día que se designe para el Jeans Day podrán 

asistir sin su uniforme reglamentario, esto quiere decir: Polera del Colegio, pantalón 

gris en el caso de los varones o falda del colegio en el  caso de las damas. 

 Los alumnos por ningún motivo deben olvidar que se encuentran dentro de un 

establecimiento educacional por lo tanto, deben respetar las reglas y normas para una 

sana convivencia. Por lo mismo durante los días de Jeans Day y actividades en los que 

se autorice el uso de ropa de calle, quedarán prohibidos el uso de: 

 Minifaldas. 

 Vestidos. 

 Petos y crop tops. 

 Pantalones rasgados en exceso. 

 Piercings.  

 Gorros, Jockeys, viceras, etc. Dentro del aula. 

 Tacones altos. 

 Uñas pintadas. 

 Aros largos o muy extravagantes. 

 Shorts o pantalones cortos. 

 Prendas transparentes (poleras, blusas, polerones o pantalones con 

transparencias). 

 Escotes muy pronunciados. 

 Cualquier otro elemento inapropiado o que no esté de acuerdo a las normas de 

sana convivencia y buenas costumbres. 

 En general el vestuario del alumno y alumna deberá ser acorde al contexto. 

El valor del Jeans Day será con una nueva modalidad, la cual consiste en un pago diferido: 

 Asistencia con buzo $100 pesos. 

 Asistencia con jeans y polera del Colegio $200 pesos 

 Asistencia  con tenida completa de calle (jeans y polera o polerones de colores) 

$500 pesos. 

De las sanciones: 

 El uso del buzo con prendas que no correspondan al uniforme también serán 

considerados como ropa de calle, por lo tanto, tendrá que cancelar lo que 

corresponda. 

 Respecto a los cursos que realizan educación física: los alumnos se encuentran 

en la obligación de presentarse con el buzo oficial del Colegio para realizar la 

clase, no obstante si el alumno o alumna quiere cambiarse a ropa de calle una 



vez finalizada la clase de educación física, deberá pagar lo que corresponda a 

los encargados del Jeans Day. 

Aquellos alumnos que no cumplan con la normativa en alguno de sus términos, se le 

aplicará la sanción correspondiente (anotación y/o prohibición de usar ropa de calle cuando la 

situación lo amerite), además esta modalidad de día viernes podrá ser revocada a los 

alumnos que en forma reiterada no cumplan con su presentación personal y correcto uso de 

uniforme durante la semana. 

NOTA: Este reglamento rige para todos los alumnos desde Prekinder a IV°Medio. 

Todos los Profesores que tengan clases durante la primera hora serán los encargados de 

cobrar el Jeans Day y luego entregarlo al departamento adjudicado, esto evitará 

interrupciones innecesarias de clase, deberán revisar que se cumpla con el reglamento y 

aplicar sanción según corresponda. 

“Toda la comunidad Giantina deberá velar por el cumplimiento de las normas de este 

reglamento y procurar una sana convivencia escolar” 

 

 


