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CIRCULAR No. 005 

 

De: Coordinación de Convivencia 
Para: Padres de Familia 
Asunto: Uniformes 
Fecha: 10 de febrero  
 
 

Apreciadas familias, reciban un fraternal saludo en Cristo. 
 

El Colegio Cristo Rey agradece a la comunidad educativa por su compromiso reafirmado día a 
día en el cumplimiento de las normas y reglamento escolar, por lo tanto, recordamos que es 
importante portar los uniformes de acuerdo al manual de convivencia de nuestra institución, ya 
que nos identifican y son sinónimo de equidad entre pares, por lo tanto, no deben hacer ninguna 
combinación entre sus prendas que afecten la adecuada presentación de los estudiantes. 

Conocedores de la importancia que tiene para las familias la adquisición de los uniformes de 
diario y educación física, queremos informarles que el sector textil a igual que otros sectores de 
la industria han tenido dificultad en la reactivación de sus empresas dado a la baja importación 
que ha llegado al país como efecto colateral de la pandemia del Covid-19. Como medidas de 
apoyo a cada uno de nuestros estudiantes ampliamos el plazo hasta el 28 de febrero y se 
concertó con un nuevo proveedor, para dar así cumplimiento a la demanda de estudiantes que 
necesitan los uniformes.  

Si tiene alguna duda puede consultar la página web de nuestro colegio o acercarse a 
coordinación de convivencia; los estudiantes antiguos y nuevos mientras adquieren su uniforme 
requieren que los acudientes diligencien y envíen impreso el formato anexo que autoriza a su 
hij@ asistir de particular, le informamos que debe presentarse en pantalón jean o sudadera, 
zapato cerrado preferiblemente tenis y buso o camiseta. 

A continuación, relaciono los datos de los proveedores. 

*Yoalif: calle 9 N. 39-20 Quinta etapa de la Esperanza   Tel: 3144135924 
*College Express Calle 14 C #39-81 Local 4 8ª etapa de la Esperanza   Tel:3152574250 

 
 
La gratitud es el acto más noble del ser humano. 

 

 

 
Lic. Martha Janeth Buitrago Ruíz 
Coordinadora de Convivencia 
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                           AUTORIZACIÓN ASISTENCIA SIN UNIFORME 
 
 
Yo__________________________________________ acudiente del  
 
estudiante: ___________________________________ del grado: ____ 
  
autorizo a mi hij@ para que asista al colegio de particular hasta que 
adquiera los uniformes en el plazo establecido por la institución, 
aceptando los requerimientos informados con anterioridad por 
coordinación de convivencia. 
 
 
                              ______________________________ 
                                                Firma acudiente 
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