
ESCUELA SECUNDARIA CANUTILLO 

REGLAMENTO PARA EL USO DEL UNIFORME 2021-2022 

 

CAMISETA 

 Camiseta tipo t-shirt/polo con el logo de CMS STEAM ACADEMY en color solido azul claro, 

azul rey, azul marino y anaranjado. 

 La camiseta deberá de ser de la talla apropiada y no usarse más abajo de las asentaderas 

 La camiseta debe de estar en buen estado y el largo no deberá de ser de mas de ocho (8) pulgadas 

debajo de la cintura si no esta fajada dentro del pantalón; (ninguna parte del cuerpo deberá verse 

cuando el/la estudiante este sentado/a) 

 Las camisetas de universidad/ colegio, pueden usarse únicamente los jueves. Las camisetas de 

“apoyo/espíritu escolar CISD”, pueden usarse únicamente los viernes. 

 Camisas de manga larga pueden usarse debajo de la camiseta, pero deben de ser del color del 

uniforme o blanco, o serán confiscadas.  

 Las chaquetas/abrigos que se usen dentro del edificio deberán estar siempre desabrochadas 

 Sudaderas y sudaderas con capuchón deben de ser en los colores de la escuela, y deben 

permanecer desabrochadas dentro del edificio.  

RESTRICCIONES-camisetas 

 No camisetas de tamaño demasiado grande 

 No se harán alteraciones a las camisetas/polos del uniforme 

 No deberá verse la ropa interior 

 Camisas desabrochadas no deberán usarse como chaquetas sobre la camiseta como chaqueta  

 Pueden usarse otras prendas de vestir con el uniforme, pero deben seguir el reglamento y colores 

del uniforme establecidos.  

Dia libre del vestido: No blusas con tirante (tipo spaghetti), sin hombros, y escotadas, no top corto, no blusa 

transparente. No agujeros, no rasgaduras en blusas o camisetas.  

PANTALONES 

 Los pantalones serán de color azul marino, azul oscuro, negro, crema, de mezclilla azul o pantalón 

crema con resorte en los tobillos (joggers) 

 Se podrán usar pantalones de vestir, mezclilla azul, pesqueros*(capris), pantaloncillo 

corto*(shorts) falda pantalón* (skorts), faldas* 

(*el largo de todos estos deberá de ser no más de tres pulgadas arriba de la rodilla) 

 El cinturón deberá ajustar al pantalón y no quedar suelto. (no se permitirá usar cinturones con 

picos de metal, hebillas con números, fotos o a algún otro símbolo 

 Vestido, pantaloncillo corto o falda pantalón (skorts) deberán usarse sobre las mallas(leggings)  

 No pantalones para yoga/ mallas  

 No agujeros, no rasgaduras en el pantalón 

RESTRICCIONES-Pantalones 

 Pantalón de mezclilla será azul y negro únicamente  

 No se permitirán pantalones de pierna muy ancha, muy pegados al cuerpo o demasiado grandes 

 El pantalón no debe tener dibujos, rayas, joyería, puntillas de metal, bordados, etc. 

 No se portarán pantalones estilo granjero, de trabajo, tipo pintor, carpintero o decolorados 



 La bastilla del pantalón no deberá arrastrar el piso o cubrir el zapato por completo, deberá llegar a 

la altura donde empieza el zapato (la pierna del pantalón absolutamente no mas ancha que el 

tamaño del zapato)  

 El pantalón no deberá tener agujeros o rasgaduras  

 La ropa interior no deberá verse en ningún momento 

 

El uniforme escolar se usará todos los días, mientras no se den otras instrucciones. 

En ocasiones especiales, se permitirá a los estudiantes no usar uniforme. Sin embargo, todos los estudiantes 

deben vestirse de acuerdo a las reglas establecidas cuando no estén portando el uniforme. 

Todos los estudiantes deberán portar su gafete de identificación la respectiva cintilla, como parte del 

uniforme.  

 Primera identificación será gratis. 

  Identificación perdida o remplazada después de la primera, tendrá un costo de $10.  

EDUCACION FISICA- Uniformes para Educación Física (CMS) 

 Todos los estudiantes en sexto y séptimo grado deberán comprar el uniforme para educación física 

Camiseta y pantaloncillo corto color azul marino, con el logo de CMS 

 El uniforme debe adquirirse con el vendedor asignado.  

RESTRICCIONES:  

 NO esta permitido usar lo siguiente 

 Blusas con tirante muy delgado (tipo spaghetti), sin hombros y escotadas 

 Blusas que se vea parte del cuerpo o área del estomago 

 Blusas transparentes 

 Pañuelos tipo “bandana”, cachuchas, sombreros, boinas, etc. (únicamente en días indicados) 

 Perforaciones en el cuerpo, la cara o la lengua 

 Pantuflas, chancletas o zapatilla tipo “pata de gallo”, (todos los zapatos deben de ser de suela dura) 

 Vestimenta con dibujos. Frases o palabras inapropiadas 

 Artículos de vestir que demuestre asociación con pandillas o algún grupo en particular o haga 

referencia a drogas.  

 Cintos con puntillas de metal, joyería y otros accesorios 

 Carteras con cadenas, llaves, etc. 

 Rosarios, collares con figuras religiosas que se usen sobre la camiseta (artículos con afiliación de 

pandillas) 

**El no cumplir con el reglamento/guía del uso del uniforme y el vestir ropa inapropiada 

resultara en una acción disciplinaria** 

1ra. Ofensa – se enviará a el/la estudiante a la oficina, se solicitara a los adres traer un cambio de ropa – advertencia escrita 

2da. Ofensa – se enviará a el/la estudiante a la oficina, se solicitara a los padres traer un cambio de ropa- castigo durante la 

comida 

3ra. Ofensa – se enviará a el/la estudiante a la oficina, se solicitara a los padres traer un cambio de ropa-castigo durante la comida 

4ta.ofensa- se enviará a el/la estudiante a la oficina, se solicitara a los padres traer un cambio de ropa – detención después de 

escuela el viernes.  

5ta. Ofensa – se enviara a el/la estudiante a la oficina, se solicitara a los padres traer un cambio de ropa- suspensión dentro de la 

escuela.  



  


