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Estimados Padres: 
Les comunicamos que NO se permitirá el ingreso a la Institución de los alumnos que no                 

se presenten con el uniforme escolar correspondiente ya que es un modo de identificación y               
pertenencia institucional. El mismo es: 

● Para varones y mujeres: pantalón de vestir azul (de gabardina), chomba con escudo del              
Instituto, zapatos totalmente negros, medias azules, buzo azul con logo del Instituto o suéter              
azul liso. 

● Las mujeres de 6° año: podrán asistir con pollera pantalón a cuadros, cuyo largo sea de 3 cm                  
por encima de la rodilla, medias ¾ azules y zapatos totalmente negros. El uso de la pollera                 
pantalón quedará sujeto al adecuado cumplimiento por parte de las alumnas durante el primer              
mes de clases. 

● Para Educación Física: jogging azul liso recto, remera de Educación Física con logo del              
Instituto, zapatillas. 

● Su presentación personal debe ser prolija y cuidada (sin crestas, rastas, tintes, cosméticos,             
tatuajes, aros, piercing, ni accesorios) ya que el aspecto del cuidado y la higiene personal es                
fundamental para su autovaloración e integración social. Es por ello que se acuerda que los               
alumnos varones deberán asistir con el cabello corto a la altura del cuello de la remera. Las                 
alumnas deberán asistir con el cabello recogido. 

● NO PUEDEN USARSE: prendas que publicitan cigarrillos, bebidas alcohólicas y/o          
estupefacientes. Tampoco se permite las que contengan imágenes y escrituras groseras u            
ofensivas al Ideario Educativo Montiano. Además, los estudiantes no podrán concurrir con            
camisetas deportivas que contengan escudos de clubes, remeras escotadas ni puperas.           
Tampoco calzado tipo cross. 

Algunas aclaraciones: 
Para el uniforme de la mañana: no se permitirá el uso de pantalón negro, jean y buzos de otros                   
colores o con inscripciones distintas al logo del Instituto. 
Para Educación Física: no se permite el uso de pantalón negro, gris, pantalón chupín, babuchas,               
calzas u otro tipo de prendas que no sean las del uniforme y tampoco con inscripciones o detalles de                   
otros colores.  
Los días que los alumnos tengan clases de Educación Física (según cronograma a informar              
oportunamente), podrán asistir durante la mañana con el uniforme de Educación Física indicado             
previamente. 
Excepcionalmente, los días de mucho calor, y sólo en el horario de la clase de Educación Física,                 
los alumnos podrán utilizar pantalón corto azul o negro, de tela deportiva y tipo bermuda (recto,                
holgado). No se permite el uso de pantalón corto en otras actividades escolares como clases de                
otras asignaturas, salidas educativas, convivencias, etc. 
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