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Política para el uso de Uniformes de la Academia Alianza Internacional 
En la Academia Alianza Internacional nos esforzamos por ofrecer una atmósfera que promueva 
nuestros fines de Eternidad, Excelencia, y Comunidad. Queremos que nuestros estudiantes se 
sientan mental y físicamente listos para aprender, y cómodos mientras asisten a clases. Esta 
política de código de vestimenta se ha implementado para establecer un ambiente seguro y 
respetuoso, tanto en el colegio como cuando representamos al colegio en público. También se 
ha implementado para ofrecer un sentido de comunidad positivo y animar a los estudiantes a 
sentirse orgullosos de la forma en que se ven y se comportan. 
  
Pantalones: Los estudiantes deben usar pantalones que lleguen hasta la cintura. 
  
Pantalones no apropiados: pantalones de bicicleta, calentadores, pantalones deportivos, shorts, 
pantalones demasiado ajustados, cortados, rotos, raídos, descoloridos, con huecos, de malla o 
lino, lycra/espandex. No se permiten leggings, jeggings, pantalones de pijama y pantalones de 
talla bajo. * Los estudiantes de kínder a sexto grado pueden utilizar calentadores deportivos. Los 
estudiantes de preescolar, deben consultar la Declaración de uniformes de preescolar a 
continuación. 
  
Camisetas: los estudiantes deben usar una camiseta polo aprobada por la Academia Alianza 
Internacional. Las camisetas vienen en una variedad de colores aprobados por la AAI: rojo, 
negro, amarillo, gris y blanco. Todas las polos deben tener el logo de la Academia Alianza, no se 
podrán alterar las camisetas de ninguna manera. Los estudiantes pueden usar una camiseta de 
manga larga u otra prenda de vestir por debajo de la camiseta del uniforme, siempre y cuando 
estas prendas no tengan dibujos o propagandas visibles. * Los estudiantes de preescolar, deben 
consultar la Declaración de uniformes de preescolar a continuación. 
  
Camisetas no aceptables: no se permitirá camisetas excesivamente ajustadas o demasiado 
grandes, además, no debe exponerse el abdomen al doblar o levantar los brazos. 
  
Chompas: los estudiantes pueden usar las chompas del uniforme aprobadas por la AAI o una 
chompa auspiciada por un evento o club de la AAI. 
  
Actividades fuera del plantel: en todas las actividades fuera del plantel, los estudiantes deberán 
usar la camiseta polo blanca de la Academia Alianza Internacional. Esta camiseta también podrá 
ser requerida para eventos especiales por solicitud de los directores, profesores, o personal de 
la AAI. 
  
Gorras y capuchas: se anima a los estudiantes a usar gorras cuando estén en el exterior, para 
protegerse del sol. No podrán usar gorros y capuchas dentro de las instalaciones de la AAI 
  



Zapatos: los estudiantes deben usar calzado en todo momento. Los estudiantes podrán escoger 
de una amplia variedad de calzado de acuerdo a las actividades del día (ej. Educación Física). 
  
Días de Actividades Especiales: durante el año, habrá varios eventos especiales o días de 
vestir pre-aprobados por el director de la división. Estos días incluyen las actividades de la 
semana del orgullo colegial o días de vestir formal o informalmente, en donde los estudiantes 
pueden usar ropa fuera del código de vestimenta normal. Estos días y sus directrices de 
vestimenta serán comunicados a los padres y estudiantes, ya que se espera que los estudiantes 
sigan los estándares indicados. 
  
Uniforme de Educación Física de Secundaria: los estudiantes de Secundaria deben usar el 
uniforme de Educación Física ÚNICAMENTE durante la clase de educación física. Estos 
uniformes los pueden comprar al proveedor correspondiente. El uniforme de educación física no 
debe ser utilizado durante todo el día de clases, esto constituye una violación al código de 
vestimenta. Los estudiantes que no estén utilizando estos uniformes y zapatos deportivos 
adecuados no podrán participar en la clase y recibirán una ausencia injustificada en la clase de 
Educación Física. 
  
Uniforme de Prescolar: 
Los estudiantes inscritos en el Programa de preescolar (PS3 y PS4) deben usar el uniforme 
asignado, que incluye la camiseta de preescolar, junto con la chompa y pantalones designados. 
Este uniforme está disponible a través del proveedor aprobado por el colegio. 
  
Misceláneos: los estudiantes no pueden tener piercings visibles (ej. en la lengua, labio, ceja o 
nariz) ni tatuajes visibles. Los varones que tengan piercings no pueden usar aretes, aros, ni nada 
similar en sus orejas, labios, nariz, entre otros, perforados. Las niñas pueden usar aretes en las 
orejas. 
  
Violaciones del Código de Vestimenta: los estudiantes que no cumplan con estos estándares 
deberán cambiarse de ropa y recibirán una notificación de incumplimiento. Las violaciones del 
código de vestimenta serán acumulativas durante todo el año escolar y se aplicarán las 
siguientes consecuencias: 
  
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) 
 



 

 

UNIFORME  DE PREESCOLAR  
 

COMPUESTO POR CALENTADOR BORDADO (CHOMPA Y PANTALON) TALLAS 3-4-6 
CAMISETA EN 100% ALGODÓN LICRADO ESTAMPADA TALLAS 3-4-6 
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