Política para el uso de Uniformes de la Academia Alianza Internacional
En la Academia Alianza Internacional nos esforzamos para proveer una atmósfera que promueva
nuestros fines de Eternidad, Excelencia y Comunidad. Queremos que nuestros estudiantes se
sientan mental y físicamente listos para aprender, así como cómodos mientras asisten a clases.
Esta política para el uso de uniformes se ha creado para establecer un ambiente seguro y de
respeto, tanto dentro del colegio como al representar a nuestro colegio en público. También se
ha creado para proveer un sentido de comunidad positivo y para animar a los estudiantes a tener
un sentido de orgullo por la forma en que se ven y se comportan. Aunque esta política tiene el
propósito de cubrir tantas preguntas y situaciones como sea posible, los directores se reservan
el derecho a tomar la decisión final sobre temas relacionados con el código de vestimenta.
Opciones de pantalones: Se requerirá que los estudiantes usen pantalones al nivel de la
cintura.
Opciones de pantalones inaceptables: pantalones para montar bicicleta, de atletismo/de lana*,
shorts, pantalones cortados, con huecos, muy apretados, rasgados o desgastados, de malla,
lino, lycra / spandex, polainas y pantalones bajo la cintura.
*Se permita uso de calentadores los estudiantes de la división de primaria (PS3-Sexto Grado).
Opciones de camisetas: Se requerirá que los estudiantes usen una camiseta polo aprobada
por la Academia Alianza Internacional. Estas camisetas vendrán en una selección de colores
aprobados por el colegio: rojo, negro, dorado/amarillo, gris o blanco. Los polos se pueden
comprar en un distributor aprobado por el colegio o en otro lugar. Todos los polos deben tener el
logo de la Academia Alianza. Quienes compren las camisetas del proveedor aprobado por el
colegio, ya vendrán con logo. Las camisetas compradas en otro lugar deben tener el logo de la
AAI bordado. El logo de la Academia Alianza es el único logo que la prenda puede contener, y
debe estar bordado en la parte superior izquierda junto a la solapa. Las camisetas no pueden
ser alteradas de ninguna manera. Los estudiantes pueden usar una camiseta de manga larga o
una prenda base bajo la camiseta del uniforme, siempre y cuando ésta no contenga gráficos o
marcas visibles.
Camisas o camisetas inaceptables: no se permitirán camisetas excesivamente ajustadas o
largas. Adicionalmente, la cintura no debe quedar expuesta al inclinarse o levantar los brazos.
Prendas exteriores: Los estudiantes tienen libertad de escoger las prendas exteriores a utilizar,
siempre y cuando no contengan mensajes o gráficos ofensivos (incluyendo propaganda de
alcohol o drogas).
También podrán utilizar las camisetas del curso, sudaderas, y camisetas de eventos escolares
en los días designados, siempre y cuando hayan sido pre-aprobadas por el director.
Actividades fuera del plantel: Se requerirá que los estudiantes utilicen la camiseta polo blanca
de la Academia Alianza Internacional en TODAS las actividades fuera del plantel. También podrá
requerirse el uso de esta camiseta en los eventos especiales, si lo requieren los directores o
profesores.
Sombreros y capuchas – se anima a los estudiantes a utilizar sombreros cuando se encuentren
en el exterior, para protegerse del sol. No podrán usar sombreros ni capuchas en el interior.

Proveedor aprobado por el colegio: la información sobre el proveedor de camisetas y logos
estará disponible a más tardar en los días de matrículas.
Zapatos: Los estudiantes deberán utilizar zapatos en todo momento. Tendrán libertad de
escoger los zapatos a utilizar, siempre y cuando vayan de acuerdo con las actividades a
realizarse en el día (ej. Educación Física)
Días de Actividades Especiales: A lo largo del año, habrá varios eventos especiales o días de
vestimenta especial pre-aprobados por el director de la división correspondiente. Estos incluyen
actividades de la semana del espíritu, días informales o formales, en donde los estudiantes
podrán usar ropa que esté fuera de la política regular del código de vestimenta. Estos días y
directrices de vestimenta serán comunicados a los padres y estudiantes, ya que se espera que
los estudiantes cumplan con los estándares dados.
Uniforme de Educación Física para Secundaria: Se requerirá que los estudiantes de
Secundaria usen Uniformes de Educación Física, ÚNICAMENTE durante la clase de Educación
Física, estos uniformes pueden comprarse en el distribuidor adecuado. El Uniforme de
Educación Física no debe ser utilizado durante todo el día de clases, ya que esto se
considerará una violación del código de vestimenta. Los estudiantes que no utilicen el uniforme
de Educación Física y zapatos deportivos apropiados, no podrán participar en la clase y
recibirán una ausencia injustificada en la clase de Educación Física.
Misceláneos: Los estudiantes no podrán tener piercings visibles (ej. En la lengua, labios, ceja
o nariz) ni tatuajes visibles. Los chicos que tengan piercings no podrán utilizar aretes, clavos, ni
nada similar en la oreja, labrio, nariz, etc. perforados. Las chicas podrán utilizar aretes.
Violaciones al código de vestimenta: los estudiantes que no se adhieran a los estándares
antes indicados, se les requerirá que se cambien de ropa y recibirán una violación al uso del
uniforme. Las violaciones al código de vestimenta se acumularán a lo largo del año escolar, y
se aplicarán las siguientes consecuencias por violaciones:
Consecuencias
1. Cambio de ropa y notificación escrita. El estudiante deberá devolver la ropa que se le preste
limpia, o se le cobrará una multa de $10 por lavandería. No se permitirá que el estudiante
participe en el día de vestimenta informal esa semana.
2. Cambio de ropa y notificación escrita, los padres deberán traer la vestimenta adecuada al
colegio. Al estudiante no se le permitirá participar en el día de vestimenta informal por el resto
del semestre.
3. Cambio de ropa y notificación escrita de comportamiento, posible suspensión dentro del
colegio y Periodo de Prueba, a discreción del Director y Vicedirector.
*día designado para usar otras camisetas de la AAI (utilizar como una consecuencia lógica para
los estudiantes que no cumplan con el código de vestimenta)

