FORMACIÓN ESPECIALIZADA BILINGÜE EMMANUEL
NORMAS ESTABLECIDAS POR EL COLEGIO
NIÑAS
Falda debajo de la rodilla. En la cintura, no en la cadera.
Medias completamente blancas, sin adornos a media pierna y sin doblar.
Zapatos negros con o sin cordones
Sólo se permiten ganchos de color blanco, gris, negro o de la misma tela de la falda.
No se permite el uso de maquillaje, uñas largas, ni pintadas, cejas depiladas, ni cabellos tinturados.
No se permite más de una perforación en cada oreja.
Sólo se permite el uso del reloj y aretes pequeños de botones negros, blanco, dorados y plateados argollas,
pequeñas.
No se permite el uso de prenda. Ningún tipo.
El suéter no debe estar por fuera.
No se permiten zapatos de calle ni nada parecido.
No se permite el uso de maquillaje, uñas largas, ni pintadas, cejas depiladas, ni cabellos tinturados.

VARONES
Pantalones basta N°16 a la cintura y no a la cadera.
Zapato negro con o sin cordones.
Correa negra sencilla sin labores; ni adornos en la punta de la hebilla.
Medias completamente blancas a media pierna y no dobladas
Su cabello debe mantenerse corto normal, sin cortes de doble tono ni peinados estrambóticos nada de tintes, ni gel.
No se permiten zapatos de calle ni nada parecido.
EL Suéter no debe estar por fuera
No se permite perforación en las orejas.
No se permite el uso de maquillaje, uñas largas, ni pintadas, cejas depiladas, ni cabellos tinturados.
OTRAS NORMAS
Se prohíbe traer celulares, cámaras, juegos, revistas, diarios, o cualquier publicación ni otros artículos que riña
contra la moral y las buenas costumbres.
Todo artículo decomisado será devuelto a fin de año. El colegio no se hace responsable por la pérdida o daños
sufridos por estos.
La pérdida de artículos prohibidos por el colegio, o dinero, que debe ser responsabilidad del estudiante no serán
ventilados por la comisión de disciplina ni por ninguna autoridad.
Se tomarán las medidas necesarias para que se cumpla con el hábito de la puntualidad.
Todo acudiente que visite el colegio debe vestir adecuadamente y pasar primero por la secretaría. Donde se
indicarán las reglas a seguir. Las visitas son según asignación dada por la dirección
El hecho de que este sea el colegio que usted paga para que su hijo estudie, no le da derecho a violar las normas.
Se prohíbe el uso de tatuajes, peircing. Establecidas en el plantel.
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