
 
 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MAESTROS  
DEL COLEGIO PONCEÑO 

 

 
26 de junio de 2018 
 
 
Estimados padres: 
 
Reciban un cordial saludo de parte de la junta directiva de la Asociación de Padres y Maestros 
del Colegio Ponceño. El propósito de esta misiva es informarles acerca de las nuevas 
directrices relacionadas con el uniforme escolar. 
 
Tal y como fue anunciado en la Asamblea Anual del PTA celebrada el 2 de mayo 2018, el 
uniforme de Educación Física que se utilizará el próximo año escolar 2018-2019 tendrá unos 
cambios con los cuales se espera solucionar las dificultades experimentadas con el uniforme 
vigente. Se mejoró la calidad del pantalón sudadera al igual que sus costuras y se cambió la 
camisa a una de mayor calidad y comodidad. Se pretende que, para mayor conveniencia, el 
uniforme de Educación Física sea el uniforme de uso regular para los grados de pre pre hasta 
duodécimo grado mientras que el uniforme formal (polo verde y pantalón Dickies de los 
varones y polo blanca y falda de cuadros de las féminas) se utilice en ocasiones especiales.  
 
Debido a los cambios antes mencionados, el proceso de producción de uniformes podría 
demorar más de lo normal. El inventario de uniformes nuevos de Educación Física estará 
disponible para inicios de agosto, antes del comienzo de clases. Sin embargo, habrán 
disponibles muestras de los uniformes para que los estudiantes puedan medírselas y realizar 
así su lay away.  
 
Por otro lado, a pesar de que el cambio del uniforme de Educación Física será vigente para el 
próximo año escolar 2018-2019, se proveerá un periodo de transición en el que los estudiantes 
podrán utilizar el uniforme actual durante el año escolar. Podrán comprar el mismo con 20% de 
descuento, hasta que se agote el inventario.  
 
Para realizar la compra o lay away de los uniformes escolares, pueden pasar por la Esquina 
Famosa desde el domingo, 1ro de julio de 2018. 
 
Próximamente, se les estará enviando el calendario con las fechas de uso del uniforme formal. 
 
Esperamos que con los cambios realizados al uniforme de Educación Física al igual que el 
cambio en los días del uso de los mismos, podamos proveerles a ustedes padres y a sus hijos, 
mayor comodidad y conveniencia al igual que eliminar las dificultades experimentadas con el 
uso del mismo. 
 
Cordialmente, 
 
Fabio Barreto  
Presidente PTA 


