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INTRODUCCIÓN 

La Asociación de Padres y Maestros del Colegio Ponceño realizó una encuesta con el fin de 

conocer y evaluar el nivel de satisfacción de los miembros de la comunidad escolar sobre la calidad 

y uso del uniforme escolar del Colegio Ponceño. La encuesta fue realizada durante el período del 

30 de abril al 3 de mayo de 2019.  

Este documento presenta un resumen de los resultados de la encuesta de satisfacción que servirá 

de herramienta para que la administración del Colegio Ponceño pueda definir y establecer el uso/ 

frecuencia de los uniformes para el próximo curso escolar.  

METODOLOGÍA 

Se elaboraron tres (3) cuestionarios, el primero dirigido a padres, facultad, administración, el 

segundo dirigido a estudiantes de escuela superior de séptimo (7mo) a duodécimo (12mo) grado y 

el tercero dirigido a estudiantes de escuela elemental de cuarto (4to) a sexto (6to) grado. A 

continuación, se describen la metodología utilizada para las encuestas: 

• Encuesta Padres, Facultad, Administración y Estudiantes de Escuela Superior- La 

encuesta se realizó en formato digital utilizando la plataforma Microsoft Forms e incluyó 

preguntas para evaluar el nivel de satisfacción en relación con el estilo y calidad (tipo de 

tela, durabilidad, fácil lavado) del nuevo uniforme de Educación Física. Para estas 

preguntas se utilizó una escala de respuesta de cinco (5) puntos que abarcan desde “Muy 

Satisfecho” hasta “Muy Insatisfecho” e incluyó un punto medio o neutral. Para obtener la 

opinión de los encuestados acerca de la frecuencia y uso del uniforme, se presentaron varias 

afirmaciones para conocer cuan de acuerdo estaban, utilizando la escala de respuesta de 

cinco (5) puntos que comprendía desde “Muy De Acuerdo” hasta “Muy en Desacuerdo” e 

incluía un punto medio o neutral. Como parte de la encuesta se ofreció un espacio abierto 

para que los encuestados documentaran sus sugerencias para ambos temas. La encuesta a 

los estudiantes de escuela superior se creó separada para propósitos de manejo y evaluación 

e incluían las mismas preguntas que la encuesta de los padres, facultad y administración 

 

• Encuesta Estudiantes de Escuela Elemental - Para los estudiantes de escuela elemental 

se creó un cuestionario sencillo para conocer cómo se sienten con relación a la frecuencia 

y uso del uniforme. Para determinar el grado de satisfacción de los estudiantes se les 

presentaron varias preguntas y se les pidió que eligieran una de las tres (3) caritas o 

“emoticons” -bien, regular, mal - como respuesta. La encuesta se distribuyó de forma 

impresa a los estudiantes. 
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RESULTADOS 

PERFIL DEMOGRÁFICO 
 

A. Encuesta Padres, Facultad, y Administración  
 

Se recibieron un total de 208 respuestas a esta encuesta, de los cuales el 91% de los encuestados 

se identificaron como Padre/Madre/Tutor. En la categoría de “Other” se identificó una madre de 

exalumnos y otra madre que también es miembro de la facultad. 

 

Participantes Cantidad  

Padre/ Madre / Tutor 190 

Facultad 16 

Administración 0 

Other 2 

Total  208 
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La mayoría de los encuestados tienen hijos en los grados de escuela elemental y superior. 
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B. Encuesta a estudiantes de Escuela Superior (7mo – 12mo grado) 
 

Se recibieron un total de 127 respuestas a esta encuesta, siendo el octavo (8vo) grado el de más 

participación.  

Grado Cantidad 

Séptimo (7mo) 11 

Octavo (8vo) 64 

Noveno (9no) 14 

Décimo (10mo) 12 

Undécimo (11mo) 14 

Duodécimo (12mo) 12 

Total 127 

 

 

En términos de género, la distribución es equitativa con un 50% de participantes femenino y 50% 

de participantes masculino. 
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C. Encuesta a estudiantes de Escuela Elemental (4to– 6to grado) 
 

Se recibieron un total de 82 encuestas completadas con mayor participación de los estudiantes de 

cuarto (4to) y sexto (6to) grado. 

 

Grado Cantidad 

Cuarto (4to) 33 

Quinto (5to) 14 

Sexto (6to) 35 

Total 82 
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SATISFACCIÓN SOBRE ESTILO Y CALIDAD NUEVO UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

A. Encuesta Padres, Facultad, y Administración  
 

En términos generales, un total de 66% de los encuestados están “muy satisfechos” o “satisfechos” 

con el nuevo uniforme de educación física. El 79.8% de los encuestados se siente “muy satisfechos” 

o “satisfechos “con el estilo del nuevo uniforme.  

En relación con la calidad de la camisa (amarilla), se observa que un total de 44.8% de los 

encuestados están “muy satisfechos o “satisfechos” mientras que un 39% indicó que esta 

“insatisfecho” o “muy insatisfecho”. Por otro lado, un total de 74.5% de los participantes indicó 

que se sienten “muy satisfechos” o “satisfechos” con la calidad del pantalón sudadera del nuevo 

uniforme de educación física. 
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B. Encuesta a estudiantes de Escuela Superior (7mo – 12mo grado) 
 

En términos generales, un total de 48.8% de los encuestados están “muy satisfechos” o “satisfechos” 

con el nuevo uniforme de educación física. En este renglón se observa además que el 36.2% de los 

estudiantes que respondieron la encuesta indican neutralidad al respecto. Similar ocurre con la 

satisfacción con el estilo del uniforme.  

En relación con la calidad de la camisa (amarilla), se observa que un total de 50.4% de los 

encuestados están “muy satisfechos o “satisfechos” mientras que un total de 22% indicó que esta 

“insatisfecho” o “muy insatisfecho”. Por otro lado, un total de 63.7% de los participantes indicó 

que se sienten “muy satisfechos” o “satisfechos” con la calidad del pantalón sudadera del nuevo 

uniforme de educación física. 
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SATISFACCIÓN SOBRE USO Y FRECUENCIA DEL UNIFORME ESCOLAR 
 

A. Encuesta Padres, Facultad, y Administración 

 

El 68.8% de los encuestados están “Muy de Acuerdo” / “De Acuerdo” con que el uniforme de 

educación física sea el de uso diario y el uniforme de gala se utilice en ocasiones especiales. Por 

otro lado, el 21.2% está “En Desacuerdo” o “Muy en Desacuerdo”. 

El 42.8% indicó que están “Muy de Acuerdo” / “De Acuerdo” en que de utilizarse el uniforme de 

gala debe ser utilizado en ocasiones especiales. El 37.1% indicó que está “En Desacuerdo” o 

“Muy en Desacuerdo”. 

El 66.3% de los participantes expresaron que están “En Desacuerdo” o “Muy en Desacuerdo” en 

que el uniforme de gala debe ser el uniforme de uso diario y el uniforme de Educación Física se 

debe utilizar solo el día que el estudiante tiene Educación Física. El 22.1% están “Muy de 

Acuerdo” / “De Acuerdo” con esta aseveración. 

El 53.9% de los participantes están “En Desacuerdo” o “Muy en Desacuerdo” en que se elimine 

el uniforme de gala. Un 29.3% está “Muy de Acuerdo” / “De Acuerdo” con esta aseveración. 

Con relación al uso del uniforme de gala de 1-2 veces por semana, el 56.3% de los encuestados 

expresó que están “En Desacuerdo” o “Muy en Desacuerdo” con este enunciado. Un 27% indicó 

que está “Muy de Acuerdo” / “De Acuerdo” con esta aseveración. 

El 65.9% está “Muy de Acuerdo” / “De Acuerdo” en que el período de un año que ofreció el 

Colegio para la convivencia de los dos modelos de uniforme de Educación Física fue adecuado. 
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B. Encuesta a estudiantes de Escuela Superior (7mo – 12mo grado) 

 

El 67.7% de los encuestados están “Muy de Acuerdo” / “De Acuerdo” con que el uniforme de 

educación física sea el de uso diario y el uniforme de gala se utilice en ocasiones especiales. Por 

otro lado, el 22.1% está “En Desacuerdo” o “Muy en Desacuerdo”. 

El 36.2% indicó que están “Muy de Acuerdo” / “De Acuerdo” en que de utilizarse el uniforme de 

gala debe ser utilizado en ocasiones especiales. El 44.9% indicó que está “En Desacuerdo” o 

“Muy en Desacuerdo”. 

El 66.9% de los participantes expresaron que están “En Desacuerdo” o “Muy en Desacuerdo” en 

que el uniforme de gala debe ser el uniforme de uso diario y el uniforme de Educación Física se 

debe utilizar solo el día que el estudiante tiene Educación Física. El 22% está “Muy de Acuerdo” 

/ “De Acuerdo” con esta aseveración. 

El 40.2% de los participantes están “En Desacuerdo” o “Muy en Desacuerdo” en que se elimine 

el uniforme de gala. Un 41.7% está “Muy de Acuerdo” / “De Acuerdo” con esta aseveración. 

Con relación al uso del uniforme de gala de 1-2 veces por semana, el 54.4% de los encuestados 

expresó que están “En Desacuerdo” o “Muy en Desacuerdo” con este enunciado. Un 24.4% 

indicó que está “Muy de Acuerdo” / “De Acuerdo” con esta aseveración. Un 21.3% expresó 

neutralidad. 

El 62.3% está “Muy de Acuerdo” / “De Acuerdo” en que el período de un año que ofreció el 

Colegio para la convivencia de los dos modelos de uniforme de Educación Física fue adecuado. 
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C. Encuesta a estudiantes de Escuela Elemental (4to – 6to grado) 
 

Con relación al uso y frecuencia del uniforme, más del 80% de los estudiantes de escuela 

elemental que respondieron a la encuesta expresaron que se sienten cómodos y “Bien” 

utilizando el uniforme de educación física. El 63.4% indicó que se siente “Bien” cuando utiliza 

el uniforme de Educación Física todos los días y el de gala algunas veces.  

Al preguntarle sobre como se sienten cuando utilizan el uniforme de gala, el 53.7% respondió 

que “Mal”. El 82.9% indicó que se siente “Mal” cuando usa el uniforme de gala todos los días 

y el de educación física solo cuando tiene la clase. El 73.2% de los participantes expresó que 

se sentirían “Bien” si se elimina el uniforme de gala. 

 
 

 

  



14 
 

SATISFACCIÓN SOBRE USO Y FRECUENCIA DEL UNIFORME ESCOLAR 
 

La mayoría de los encuestados están interesados en adquirir un abrigo del Colegio Ponceño si se 

añade en un futuro como parte del uniforme escolar.  

A. Encuesta Padres, Facultad, y Administración 

 

 
 

B. Encuesta a estudiantes de Escuela Superior (7mo – 12mo grado) 
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SUGERENCIAS DE LOS PARTICIPANTES SOBRE LA CALIDAD DEL NUEVO UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Se incluye a continuación todos los comentarios recibidos en la encuesta al preguntarle a los 

participantes lo siguiente: A nivel general ¿tiene alguna sugerencia sobre la calidad del nuevo 

uniforme de Educación Física? Los comentarios se transcribieron a este reporte de forma exacta a la 

recibida. 

 

A. Encuesta Padres, Facultad, y Administración 
 

Mis niños están encantados con lo cómodo que se sienten con ese uniforme, si es por ellos nunca 

volverían a usar el verde.  

Deberían de pavimentar el estacionamiento ya que lleva mas de 20 años y está horrible y arreglar los 

baños para los estudiantes. Dinero demás tienen. 

Sugiero cambiar material de la camiseta. Se mancha con facilidad y dichas manchas no se eliminan con el 

lavado. Se quedan manchas oscuras y parece como si estuviera sucia. El material no es kid friendly.  

Ahora bien, la sudadera es de muchísima mejor calidad que la anterior. El uniforme en general se ve más 

bonito.  

La camisa se mancha con facilidad, deben escoger otro tipo de tela.  

Mejor calidad la tela de la sudadera. La camisa tiende a mancharse mas que la tela anterior. A pesar de 

eso, satisfecha por el 

cambio. 

Ninguna 

Usar tela en suéter que no se manche tanto  

Cambiar el tipo de tela la camisa amarilla 

El material de la camisa es horrible.... todo mancha se queda pegada, mas dificil de lavar y sacarlas y se 

percude mas facil 

la tela del pantalón sigue siendo pésima , y en duración se rompe igual en la parte de la rodilla  

Satisfecho 

Que es solo eso, uniforme de EF. 

Se debe considerar la formalidad escolar. 

Que no se pierda la escencia del Colegio  

Comodidad para los estudiantes. No es caluroso  

Mejorar la calidad de la tela de la camisa. Especialmente que sea una tela que facil de quitar las manchas. 

Especialmente considerando a los niños más pequeños. 

la camisa amarilla se mancha con facilidad,  la tela la.pueden cambiar o el color. 

La tela de microfibra es barata y se mancha fácil. 

La tela del pantalón es muy buena!! 

La camisa se manchan permanentr. 

La camisa se le impregnan las manchas y es difícil para eliminarlas. Podrían considerar otro material. 

La camisa amarilla se mancha fácilmente en el ares de las axilas. Mancha negra que no sale.  
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Eliminar uniforme verde o de gala . Hacer una camisas tipo polo para utilizar con pantalón púrpura los 

días de gala . IMPORTANTE evaluar tela camisa amarilla ya q no se pueden remover manchas . Grax 

Cuando los 

Uniformes los hacian en casa lopez la tela y la calidad eran muy diferentes y buenas !!! 

No 

El uniforme está bien, el problema es retirar las manchas de la camisa amarilla. La camisa anterior era 

más fácil de lavar.  

No entiendo porque las camisas amarillas se manchan con cualquier cosa  

La calidad es buena pero la tela es muy clarita 

El pantalón es caluroso. 

Me gusta mucho el uniforme nuevo pero encuentro que la tela de la camisa si te pegas a ciertos sitios o se 

engancha se deshila.  

No 

N/A 

Esta perfecto 

Debe ser el uniforme a utilizar siempre 

No 

No 

Ninguna  

Ninguna  

El uniforme es conveniente  

La tela de la camisa amarilla debe ser más duradera y fácil de lavar. (Se macha con facilidad y dificil de 

sacar las manchas). Se opaca super rapido.  

La tela del pantalón  debe ser stretch.  

La tela de la camisa es de muy mala calidad. Las manchas se adhieren y es casi imposible removerlas. 

Incluso, la tela de algodón de las camisas anteriores, duraba años y eran de mejor manejo en la limpieza. 

El pantalón, bien. La camisa, eliminarla. Sugiero que todo el uniforme sea VIOLETA, lo que inhibe la 

percepción de manchas, y que el logo de la camisa y pantalón sean amarillos. Eso se vería muchísimo 

mejor. Considérenlo seriamente, por favor. 

Manchas en camisa amarilla no salen. 

Considero que la camiso es de muy mala calidad. 

No 

Camisa estilo de golf, q seque rápido el sudor. Que no se manche fácilmente. Color más llamativo , 

moderno.  

La camisa es muy cómoda pero al lavarla no salen las manchas.  

Camisa se mancha con facilidad 

El pantalón se rompe con facilidad 

La tela d las camisas es duradera pero la la manchas se impregnan en la tela  

La camisa podría mejorar calidad  

Las manchas no le salen fácilmente a las camisetas  

El pantalón tiene muy buena calidad.  Se debe cambiar el material de la camisa. 

Puede ser la mejor tela pero sigue siendo uniforme de Educación Física  

No. 
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Me gusta más que el anterior  

Mucho mas facil para quitarle las manchas. 

La camisa amarilla debe reevaluarse. Me agrada que la misma es fresca , pero la calidad no es muy 

buena. Se mancha facilmente y es dificil de quitar las mismas. 

Deben cambiar el suplidor y el que hace las camisas amarillas  

La  calidad de la tela de la sudadera es superior a la interior, sin embargo, la de la camisa amarilla 

absorbe las manchas y se hace difícil removerlas.  

El pantalón ha resultados de excelente calidad. La camisa, aunque en el caso de mi nieto he logrado que 

se mantenga amarilla, he observado estudiantes que se be manchada. 

La tela de la camisa se mancha de nada. Se ponen feas.  

Excelente!!! 

En ocasiones es un reto sacar manchas de la camisa.  Entiendo q el material no es tan encubridor para las 

niñas que están en desarrollo, aunque utilicen ropa interior.   

Muy satisfecho, no cambio 

Buscar una tela más resistente y con mayor durabilidad. 

El uniforme está hecho con materiales de muy bajo costo y calidad, simulando telas frescas pero que en 

realidad son calurosas. Las costuras se deshacen y el precio no es proporcional a su calidad. 

Es muy buena 

Las camisas se ensucian facilmente. Los estudiantes vienen con ellas percudidas. 

Me gustaría que no tuviera el elástico abajo para que no lo suban.  

Ninguna 

Cambiar el tipo de tela de la camisa amarilla; las manchas no salen  

La camisa se ensucia muy rápido y es muy difícil sacar las manchas  

Cambiar la tela de la camisa  

Cambiar la tela de las tshirt.. se ensucia de nada y no salen las manchas  

La camisa se mancha con facilidad 

El uniforme es práctico y cómodo para los niños. No obstante, la camiseta no es duradera, se mancha con 

facilidad y luego no se le puede quitar las manchas. Entiendo que la camiseta de algodón que había antes 

era más duradera. 

La tela de la camiseta aunque cómoda y bonita, es muy difícil de lavar. El pantalón es excelente.  

La camisa amarilla no le salen las manchas, todo lo demás está muy bien 

La camisa está bien, pero deben cambiar la moda de la sudadera, no debe ser con elástico en la pata para 

que no anden por ahí con las patas de la sudadera a mitad de pierna! Se ven horrible! En adición a esto, 

pienso que se debe eliminar el uniforme de gala, si es que los papás no piensan comprar uno nuevo, 

porque este año tuvimos niñas de 10mo grado usando faldas de 7mo grado, que ya no le servían, por no 

comprar nuevos! Si se va a usar uniforme de gala que cumpla con todos los requisitos que aparecen en el 

Reglamento de estudiantes! Y que se use ese uniforme de gala mínimo dos veces por mes, para obligar a 

los papás a comprar uno nuevo! 

Nota:  

Neutral en las respuestas anteriores porque mis hijos tienen el uniforme viejo. 

Las camisas de educación física se manchan muy rápido. Se hace bien difícil mantenerlas sin manchas.  

El uniforme me encanta pero una vez la camisa se mancha no sale con nada.  

Camisas con mejor tela para lavar 

El cruzado debería estar en el pantalón como antes y no la CP 
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Cambiar color y tela de la camisa a púrpura y que el pantalón sea que que tenga los 

2 colores (banda lateral amarilla) 

La calidad del la tela de ambos pantalón y camisa de Educación Fisica es pésima, las manchas de la 

camisa  se impregnan y no salen y el pantalón se rompe con facilidad.  

Buscar calidad en tela y no en moda. 

La calidad del pantalón no es buena  

El pantalon debe ser mas suave  

EN EL CASO DE LOS NIÑOS PEQUEÑOS QUE NO CUIDADO Y SE ENSUCIAN MUCHO, LA 

CAMISA AMARILLA ES DIFICIL DE QUITARSE CIERTAS MANCHAS. 

No 

Según he escuchado la camisa anterior es de más calidad. 

Cambiar la tela de a camisas pues es muy difícil de limpiar y se manchan con facilidad.  

la camisa amarilla no esta apropiada para un Colegio de tanto prestigio los padres se quejan de las 

manchas de las camisas de los niños pequeños 

Las camisas amarillas se manchan con facilidad y es muy difícil de remover las mismas. Son comodas y 

frescas, pero el detalle de lo difícil que son para sacar las manchas es importante. 

La tela de la camisa debe ser de otro tipo de tela. 

Cambiar tela de la camisa, es muy difícil desmancharla 

Indican los estudiantes que el pantalon es bueno pero la camisa no es buena la tela, las manchas no salen 

y es calurosa. 

Pienso que la camisa debe ser un poco más oscura... 

La camisa puede ser un amarillo más oscuro... 

Las manchas son mas dif>ciles para sacar en la camisa, pero la calidad del pantalon es execelente 

Recomiendo que se mantenga cual está. 

La camisa se mancha de nada y al lavado no le salen las manchas negras. 

Al parecer la calidad de la camisa no es la mejor, se mancha con facilidad y es imposible sacarle las 

manchas. 

Las camisas son de pésima calidad, el sucio se le adhiere a la tela haciendo casi imposible el sacarle las 

manchas. 

reforzar costura rodillera 

La camisa es de un material flojo que se mancha y no sale fácilmente el sucio!! 

El uniforme es cómodo, fresco y se ve muy bonito. Sin embargo, la camisa requiere de mucho trabajo al 

lavarla y pierde el brillo fácil. Siempre tengo que lavarla dos veces. En cuanto al pantalón no tengo 

quejas.  

Que la t sur fuera de algodón 

No 

El pantalón me parece excelente. Me encanta el color de la camisa, lo que no considero de calidad es el 

material de esa marca en específico. He utilizado camisas de ese estilo de la marca "Paragon" y son de 

muy buena calidad. En el lavado, quedan bastante limpias, contrario a la marca actual.  

El uniforme está super cómodo para nuestros hijos, pero la camisa fueron un fracasó  

Mi mayor insatisfacción es con la camisa amarilla, por alguna razón la tela absorbe las manchas de sucio 

y es casi imposible lograr eliminar estas manchas sin tener que utilizar detergentes abrasivos que no tan 

solo desmerecen el logo de la escuela sino que afectan la piel de los niños.  
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Sugiero que el material de la camisa amarilla sea revisado y sustituido por alguna tela de mejor calidad o 

que den sugerencias de lavado y detergente. Las camisas se manchan facilmente incluyendo en la 

lavadora con detergente transparente y sin suavizador, y sin otra pieza de ropa diferente. 

Cambio de color de camisa 

ENCUENTRO TODO BIEN  

Ninguno 

Se debe mejorar la camisa 

Es difícil el poder quitarle las manchas 

El tipo de tela de la camisa amarilla es de muy baja calidad 

Es de buena calidad 

La camisa de educación física no es fácil de lavar. Se le quedan las manchas. Sugiero que se evalúe una 

tela de mejor calidad. 

Por otro lado la selección de la tela del  pantalón fue acertado. El refuerzo en el área de la rodilla era 

necesario. Muy contenta por que no he tenido pantalones rotos este año.  

Mejorar la calidad de las camisas  

Utilizar mejor tela para la camisa de educación física. 

Buscar otra opción de tela para la camisa de Educación Física. Que siga siendo Dry Fit, pero que sea más 

resistente al sucio. 
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B. Encuesta a estudiantes de Escuela Superior (7mo – 12mo grado) 

 

Que la camisa amarilla sea de un mejor material para que el uniforme sea mas duradero y no se 

ensucie tanto.  

major calidad en la camisa 

NOOOOO 

Usar pantalon corto. 

Que sea una tela que no coja peste y no se manche y ensucie tan facil 

Ir como queramos 

no 

deberia ser pantalon corto 

ir como yo quiera!!!!!!!!! 

el pantalon de Educacion Fisica es muy caluroso debe ser mas fresco. 

No  

el pantalon se puede quedar con la misma tela pero la camisa se ensucia muy facil,la tela de la 

camisa se tiene que cambiar 

la camisa se mancha facilmente y es dificil lavarla 

cambien pantalones por short 

no 

Cambiar la camisa pq se mancha y no sale. 

la camisa s incomoda y apretada 

la camisa es mejor con la tela anterior 

me gustaba mucho mas el que estaba anterior de el nuevo, sugiero regresarlo el nuevo uniforme 

es muy caluroso , incomodo y no me gusta como se ve. El pantalon si me gusta. sugiero no 

cambiarlo. 

pienso que la camisa debe ser major calidad  

la tela no es muy buena era mejor la tela de antes 

si la camisa es muy dificil de lavar mi mama a comprador todos los detergents y ninguno 

funciona para sacar las manchas en la camisa solo pero el pantalon es magnifico y Tambien es 

un poco caro. 

SACAR LA NUEVA CAMISA DE EDUCACION FISICA CON LA VIEJA Y DEJAR EL 

PANTALON NUEVA. 

mejorarlo 

No 

Pantalones Cortos y camisa vieja 

no 
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si clara mente los bolsillos no sirven son totalmente una poqueria a mi se me perdio la cartera 

gracias a los bolsillos y se me an craquiado  el telefono debido a  caerse de el pantalon y 

craquiarse debido a la falta de calidad de el pantalon y carteras se me an caido y e perdido sobre 

150$  debido a la calidad del pantalon gracias y espero que se aregle .me gustaria Tambien un 

cambio a la tela a tela deportiva y cambio de colores. 

Es mejor que a las camisas no se le marquen los pancakes 

me gusta estoy muy satisfecho 

Se debe mejorar la forma del cuello de la camisa. 

me gusta 

que los pantalones de educación física se están pelando por la parte trasera. 

No 

q sea mejo 

No se 

siiiiiiiiiiiiiiiiii 

que hagan un pantalon corto 

pantalones cortos 

La camisa se mancha bien rapido y es see through 

Q no se rompa tan fácilmente  

Pónganlo con diseño  

que tengan diseño  

duro 

Esta bien, la calidad es buena y no molesta mucho, es comodo y me gusta como se ve. 

pueden poner todo el uniforme violeta y el logo amarillo 

la camisa ser menos trasparente me gustaría una como el uniforme  viejo  

LA CAMISA AMARILLA SE MANCHA MUY FACIL Y ES BASTANTE TRANSPARENTE 

SE SECA MAS RAPAPIDA PERO SE MANCHA MUY FACIL. 

Si. Me gustaría algo menos trasparente y un poco mas fresco, poner el pantalón mas fresco por 

que en la clase de educación física el sudor entra por los poros de el pantalón y de la camisa. 

Pero me gusta el uniforme de educación física mas que el de gala. 

Better shirts y otra Tela plzzzzz 

No 

cambiar a la anterior  

Cambiar la tela de el pantalón. Es muy caluroso. 

Que cambien la tela de la camisa 

Ninguna 

No 

El pantalón es muyyyyyyyyyyy largo en mi size y me obliga a comprar un size ma's pequeño 

pero el size mas pequeño me queda muy apretado. Yo soy small pero con este pantalon el small 

es como un large y me obliga a comprar un pantalon size 18-20 que me queda apretado. 
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La camisa es problemática  

La camisa tiene el cuello chiquito  

Hacer el cuello de las camisas mas ancho 

no 

Nada 

Dejarlo sobre el uniforme verde 

En mi opinión, es mejor usar el uninforme verde 3 días a la semana y el de educación física 2 

días. 

No 

No 

Cambiar el cuello de la camisa y hacer las mangas más cortas. 

La camisa da demasiado calor 

La camisa  amarilla debería cambiarse ya que no es muy buena. Especialmente la forma de ella. 

La camisa se mancha mucho 

Las camisas se quedan manchadas 

No 

Deberían de cambiar el estilo de la camisa  

No 

No 
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SUGERENCIAS DE LOS PARTICIPANTES SOBRE EL USO Y FRECUENCIA DEL UNIFORME 
 

Se incluye a continuación todos los comentarios recibidos en la encuesta al preguntarle a los 

participantes lo siguiente: A nivel general ¿tiene alguna sugerencia sobre la frecuencia y uso del 

uniforme de gala y de Educación Física? Los comentarios se transcribieron a este reporte de forma 

exacta a la recibida. 

 

A. Encuesta Padres, Facultad, y Administración 
 

Que se queden con el d educación fisica para todos los dias del año escolar, eliminar el d gala. 

Debe quedarce como está uniforme de gala en ocasiones especiales 

Se debe utilizar el uniforme de gala el tiempo q no tengan educacion fisica 

El uniforme de gala era un distintivo del colegio y aquellos que formamos parte del 

Mismos desde que éramos estudiantes entendemos de que ese uniforme debe ser de uso diario como 

siempre. 

No 

El uniforme de gala debe utilizarse 1 vez en semana. El uniforme regular debe ser el de educación física 

por su comodidad y conveniencia.  

Debe de quedarse el uniforme de Educaciom Física. El de gala puede usarse en ocasiones especiales o 

eliminarse. 

El uniforme de educación física debe utilizarse siempre.  

 

El uniforme de gala en mi caso, ya los zapatos no le sirven y el pantalón le queda corto y es irrazonable 

comprar uno nuevo solo para solo días al año. En adición tiene un costo más alto ese uniforme. 

 

 Me encanta como se ven los chicos con el uniforme de gala pero Ponce es muy caliente y con ese 

informe les da mucha calor y el otro está más cómodo y fresco. 

Mantenerlo igual que este año. 

Ninguna  

Ninguna  

El uniforme de gala debe usarse en mas ocaciones y exigirle al estudiante el uso del mismo, de no traerlo 

no se debe permitir la entrada al colegio ese dia, asi los grupos se verán mas unirformes.  

Debe eliminar el uniforme de gala , es un costo adicional entre uniforme y zapatos escolar . Debe ser 

único el de educación física  

El uniforme de gala no deberia eliminarse y utilizarse en ocaciones especiales. 

Debe utilizarse siempre el uniforme verde, el de EF, los días de EF.  
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El uniforme de gala podría utilizarse más días en calendario 

Entiendo que el uniforme de gala proyecta más formalidad en la instituciòn. 

lo deben de eliminar  

No 

Debe usarse mas el de gala. Ser el principal. 

Mi sugerencia es martes y jueves Uniforme de Gala y lunes, miércoles o viernes Educación Física.  o 

viceversa la idea es 2 veces por semana el uniforme de gala. 

En mi caso en particular se usó tan poco el uniforme de gala que a mi hija se le quedaron los zapatos 

escolares. Además el uniforme  de gala es muy caluroso. 

El colegio debe mantener uniforme de gala y su uso debe ser mas frecuente que el de este año, quizás 

semanalmente. 

Eliminar uniforme de gala.  Hacer una camisa tipo polo para utilizarla con el uniforme violeta para 

ocaciones especiales . 

Como esta ahora 

El de gala es caluroso e incómodo por lo cual se debe considerar cambiarlo.  

Educación Física todos los días y el de gala en ocasiones especiales. 

En cuanto a la formalidad conservadora los niños deben acostumbrarse al de gala porque así vestirán en 

un futuro profesionalmente. Pero, en cuanto a la comodidad de ellos y de nosotras el de Ed física resulta 

más justo y razonable. Además, el de Ed Física es más fresco. Tal vez debemos ajustarnos a estos 

tiempos. 

que lo dejen para toda ocasión , porque estar comprando uniforme de gala para solo unos días, cuando lo 

vienen a usar , ya No les sirve. Es una pérdida de dinero.  

La frecuencia debe ser 1 o 2 veces al mes para el uniforme de gala 

Se debe eliminar el de gala 

Cuando se vaya a utilizar el de gala se deberia de anunciar el el “bolletin board” de la entrada al 

estacionamiento.  

Estoy satisfecha con el uso y frecuencia de ambos uniformes 

Debe eliminarse el uniforme de gala 

Ninguna 

Estoy de acuerdo con que el uniforme de gala se use 1 vez por semana solamente  

Deberían eliminar el uniforme de gala. Los estudiantes no lo quieren usar y es un mal gasto de dinero. 

Es bueno el uso de microfibra, sugerencia ,con un diseño que ocupe toda la parte frontal 

Para conveniencia de los padres y la comodidad de los estudiantes se debe dejar solamente el uniforme de 

Educación Física. 

No 
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Una institución de prestigio como el Colegio Ponceño jamás debió abandonar el uso diario del uniforme 

de gala. Indiscutiblemente, el uniforme de gala da una elegancia y clase que jamás se obtendrá utilizando 

el uniforme de Educación Física. Hay reglas y normas como institución que trascienden la "comodidad". 

Es un colegio y como tal deben representar. Igualmente, deben ser bien estrictos en la supervisión del 

mismo. Muchos estudiantes no vienen con el uniforme completo, utilizan camisas civiles debajo de los 

abrigos y hasta notablemente, no vienen con correa, entre otros. La supervisión es indispendable para que 

la uniformidad se cumpla.  

El uniforme de gala es más gasto. Su poca utilización provoca que al momento de usarlo no le sirve al 

estudiante y hay que adquirir uno nuevo para un uso limitado. El uniforme de gala no se ajusta a las altas 

temperaturas en el salón. 

Solo se debe dejar el uniforme de educacion fisica. 

No 

Estoy de acuerdo en cuanto a la frecuencia  de uso de ambos. 

Recordatorios previos a la actividad.  Aunque tenía el calendario que era distribuido a comienzo de 

semestre.  No recordaba que correspondía el uniforme de gala. 

Para los días que se utiliza el uniforme formal, sugiero lo eliminen.  

La tela del uniforme d gala es d mala calidad dura y calurosa para este clima y considerando q no hay aire 

en muchos salones. Entiendo debe haber un uniforme d gala q se use con más frecuencia pero d distinto 

material y estilo.  

Totalmente a favor de que se elimine el uniforme de gala y el uniforme de EF sea usado a diario y para 

toda ocasión. Mi estudiante detesta el informe de gala ya que es muy activo y con el uniforme de gala se 

siente muy incómodo y acalorado. 

Comunicación adicional para el uso del uniforme de gala. No usar el uniforme de gala durante los 

exámenes finales  

Que las fechas establecidas para el uso del uniforme de gala se anuncien frecuentemente y no dejarse en 

un papel que entregan a principios de año.   

El uniforme de gala debe ser para act especiales. 

Uniforme de gala debe utilizarse diariamente  

Me encanta el uniforme de educación física. Es muy cómodo y conviniente para el uso diario. Se seca 

rápido. Es fresco. No se tiene que planchar. Todo un éxito.  

Personalmente me encanta el uniforme de gala pero los niños están bien contentos con el de EF.  

 

No debería gastarse en un uniforme que es caro y se usa tan poco. Sobretodo a los niños de elemental se 

le queda a mitad de semestre. Recomiendo un solo uniforme de EF. 

El uniforme de educacion fisica es micho kas comodo para ellos.  Entuendo que el de Gala se puede 

mantener para las ocasiones especiales. 

El uniforme de EF debe ser el de uso diario y deben eliminar el de Gala 

El uniforme de Educación Fisica debe utilizarse el día de la clase los  demás días debe utilizarse el de 

gala.  
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Considero que debiera ser un solo uniforme: el de educación física y que hubiera una camisa diferente 

para usarla en ocasiones especiales. Una camiseta, que por ejemplo, tuviera los colores del colegio y un 

diseño diferente. El gasto en uniformes es alto.  

Debe utilizarse mucho más el de gala.  

Deben dejar el de Educación Física todos los días y el de gala para ocasiones especialesya que el de 

EdFis lo protege de los mosquitos. 

Pienso debe haber más días fijos donde se use el uniforme de gala. Pienso que este le da más elegancia al 

colegio. 

Excelente!! Solo para ocasiones especiales 

Entiendo que se debería utilizar en todo momento el uniforme de educación física. Es más cómodo para 

los niños y fácil cuidado y manejo para los padres.  

Entiendo las razones por las cuales cambiaron el uniforme de Educación Física, pero estoy en gran 

desacuerdo con la frecuencia del uso del uniforme de gala.  Soy madre y ex alumna del Colegio.  

Entiendo que al cambiar la frecuencia del uniforme de gala, se le restó al Colegio identidad, formalidad, 

estabilidad y hasta respeto. En verdad, me dio vergüenza el ver fotos formales de algunos grupos de 

estudiantes de la escuela elemental con ambos uniformes.   Esto, sin tomar en cuenta que el color 

amarillo intenso, es un color que activa más a las personas (mucho más a los niños que ya son activos). 

Usar una camisa de color tan intenso los 5 días de la semana, no creo que sea apropiado.  El Colegio 

NADA tiene que imitar a una escuela que abrió hace 5 años.   Recuerden que la comodidad es relativa.   

En mi opinión, el uniforme de Educación Física debe usarse sólo los días de la clase; si no hay clase de 

Ed Fisc, pues el verde, como en años anteriores.   

Gracias por la oportunidad de expresarme.   

No 

Gala dos días por semana y Edu Fisica tres. 

El uniforme de gala debe eliminarse. 

Que siempre se utilice el de educación fisica 

El uniforme de gala debe ser diariamente y el de educacion fisica cuando sea la clase.  

Especificar nuevamente las ocasiones especiales. 

Dos veces el de gala y tres el de Educ fisica 

El uniforme de gala debe eliminarse,  ya que va a ser difícil que puedan escoger 2 días a la semana para 

su uso y que no conflija con la clase de educación física de algún grupo.  

Este año demasiados jeans day sin avisar. No deben pedir camisa para los jeans day si no la van a utilizar. 

No tiene sentido comprar un uniforme de gala para que entonces se utilize pocas veces. También los 

estudiantes no se acuerdan cuando tienen que utilizarlo. El uniforme de gala es el que todos reconocen 

como el uniforme del Colegio Ponceño.  

Los estudiantes deberían usar el uniforme de gala por lo menos dos veces por semana. Generalmente, se 

hacen jeans day por lo menos una vez por semana.  

Se debería usar el uniforme de gala todo los días excepto los días que tengan educación física, en ese caso 

usan el otro uniforme. Se ve más formal  
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Realmente estoy en desacuerdo que uso del uniforme de educación física casi todos los días . Los 

estudiantes se ven desarreglados y algunas veces sucios . Han perdído presencia . El uniforme de gala 

representa al colegio , denota cierta distinción y orgullo . Obliga a los jóvenes a estar más arreglados y a 

cuidar su manera de sentarse . Por otro lado , es completamente absurdo que nos hagan gastar en 

uniformes de gala , para usarlos tan pocas veces . Es un gasto desconsiderado y lo peor es que el día que 

necesitan usarlo no les sirve . Tuve la oportunidad de verlos el día el miércoles de ceniza . Solo la mitad 

del grupo asistió con uniforme de gala ( cuando se suponía que era uno de los fías que se debía ir vestido 

así ). Las nenas con las faltas cortisimas, los varones con los pantalones apretados y brinca charcos y 

muchos de ellos con Tennis porque ya los zapatos negros no les quedaban . Es completamente entendible 

, no se puede esperar que la ropa que se compra en agosto te sirva para todo el año. Los estudiantes 

crecen muy rápido y por tan pocas oportunidades de uso , yo tampoco le compraría uniformes nuevos ... 

creo que deberíamos volver a lo anterior ... no siempre los cambios son buenos o necesarios . El colegio 

funcionaba muy bien con los 2 uniformes ,no podemos dejar siempre las decisiones en los jóvenes .. ellos 

están pensando en otra cosa y dejan de ver detalles importantes que los padres si observamos .. el joven 

busca comodidad , el colegio debe buscar presencia , disciplina , orgullo , elegancia y economía para los 

padres  

Gracias  

Por razones de economía  dejen un año mas el uso de ambos uniformes de educación Física 

Me gustaba más el estilo anterior que el uniforme de gala era el uniforme del colegio y el de educación 

física solo para educación física .. no se deben mezclar las 2 cosas .. uniforme es una cosa : bonito , 

elegante y ropa cómoda para educación física es otra cosa 

Podrían pensar en sustitutos de telas menos calientes, pero el uniforme de gala debe seguir siendo el 

representante de los estudiantes del Colegio Ponceño  

Yo volvería a la frecuencia anterior 2 días de uniforme de gala, 2 días de educación física y los viernes 

mayormente casual day como lo están haciendo hasta ahora . 

El uniforme de educación física no es representativo como un uniforme de una institución educativa 

tradicional y de calidad como lo es el Colegio Ponceño  

Además , el totalmente absurdo e investido que nos hayan hecho comprar el uniforme verde , que es 

bastante costoso para usarlo tan pocas oportunidades del año ; además muchos igual no cumplieron con el 

calendario provisto de uniforme verde y quienes lo quisieron cumplir , no pudieron (como fue mi caso) 

porque ya al nene no le queda el uniforme que le compre en agosto y como entenderán no voy a comprar 

uniforme nuevo para las pocas veces que lo usaron . 

Estoy segura que si no cambian esto el año que viene , muchos padres incluyéndome , no vamos a 

comprar el uniforme de gala , porque fue un gasto innecesario ...realmente me gustaría que el colegio lo 

pensara con más detenimiento y volviéramos a la frecuencia anterior . 

Ambos uniformes son necesarios y son para ocasiones diferentes ... ninguno reemplaza al otro .. uno debe 

ser el uniforme de uso y el otro debe ser el de educación física como su nombre bien lo indica .. no 

debemos olvidar la esencia del colegio y la presencia física de los estudiantes del Colegio Ponceño 

también es importante  

El uniforme de gala y el de educación física deben ser usados cuando corresponda. No se debe permitir 

mezclar uniformes: no mezclar pantalón de educación física con otra camisa ( por ejemplo, la del Field 

Day), no usar la falda de gala con otra camisa, etc. Los días de "civil day" deben ser avisados con una 

semana de anticipación indicando el código a usarse (embeleco day, camiseta PTA, etc.). 
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Entiendo que NO se debe de utilizar el termino de “Uniforme de Gala”.  Es el uniforme OFICIAL del 

Colegio Ponceño, el cual tanto los estudiantes, facultad y PADRES/MADRES deben de reconocer como 

tal.  Es un respeto a la institución.  Definitivamente el uniforme de educación física es mas cómodo, pero 

tenemos que enseñarle a nuestros hijos el respeto por lo que hacemos y en este caso ellos como 

estudiantes le deben respeto a su escuela.  Un médico no puede ir a trabajar a su oficina/hospital en ropa 

de hacer ejercicios, un abogado no puede ir a un juicio en ropa de hacer ejercicio, un empleado/gerente de 

un banco no puede ir a trabajar en ropa de hacer ejercicio..... Y entonces si estamos educando a lideres 

del futuro, hagámoslo no tan solo académicamente sino en todo lo que envuelve dicha responsabilidad.  

El uniforme de gala se debe eliminar...es muy costoso, es caluroso, es incómodo, entre otras cosas. El 

gasto para ese uniforme y los zapatos, fue innecesario.  

Se debe eliminar el de gala y siempre usar el de educación física...el uniforme de gala es un gasto 

innecesario. 

Uniforme de educación física todos los días y dos veces al mes, el de gala. 

Los zapatos para el uniforme de gala se dejan de usar porque el pie crece y el zapato queda prácticamente 

nuevo. Se continuar con esta frecuencia, no queda otra que comprar un número mayor (utilizando 

plantillas al principio) y un zapato más económico así sea de menor calidad  

Se debe utilizar el de gala solo en ocasiones especiales  

Eliminar el verde en grados elemental 

El de gala solo en ocasiones especiales. Este nunca debe de eliminarse, a los niños se les debe enseñar 

siempre la formalidad  

Gala frecuente, Ed Fis cuando haya la clase pero que sea día fijo. 

Uniforme de gala 2 veces en semana. 

Entiendo que al colegio no tener aire acondicionado en los salones el de educación física provee a las 

niñas más protección con relación a los mosquitos y en las areas comunes donde se sientan.  El 

excremento de iguana en el colegio es muy notable y mas en el area de los columpios de la cancha de 

alfrente y los niños con pantalón largo se protegen mas con el uso de esto y las niñas no estan tan 

expuesta a la misma.  

El uniforme de gala se utiliza en pocas ocasiones y el problema es mayormente los zapatos ya que hay 

que adquirirlos por un costo el cual apenas le das uso adecuado. Por lo que creo que se debe dejar solo él 

educación física por su comodidad. 

ENTIENDO QUE PR AL SER UN PAIS QUE EL CLIMA ES CALUROSO, EL UNIFORME DEBE 

SER MAS FRESCO.  ENTIENDO QUE SOLO DEBE USARSE EL UNIFORME DE EDUCACION 

FISICA QUE LA TELA ES MAS LIVIANA. 

Gala - Todos los viernes  

De quedarse el unforme de Educación Física como se está usando ahora deben dar más dias para el de 

gala. Otra alternativa eliminar el de gala. Los padres están comprando un uniforme que sus hijos apenas 

usan. 

Se debe utilizar como estaba antes pues la ropa de les queda y cuando uno se lo va a poner se da cuenta 

que nada le sirve.  

A la verdad que es bien cómodo para ellos y nosotros el de Educación física.  

El uniforme de educación física es más cómodo y conveniente. Se podría pensar en el uso de una polo 

para ocasiones especiales.  



29 
 

debe ser utilizado en mas ocasiones. 

Se debe eliminar el de gala y mantener el de educación física para uso regular. Esto ayuda a los niños en 

comodidad. Además, el de gala es un gasto adicional para el cual muchos padres que hacemos sacrificios 

para que nuestros hijos estudien en sus facilidades no es lo mejor. Pienso que el de educación física es 

mas conveniente y práctico. 

El uniforme de gala debería utilizarse los días que los estudiantes no tengan educación física, así como en 

las actividades culturales y en las que se represente al colegio. 

Eliminar el uniforme de gala 

El CP siempre se ha distinguido por muchas cosas y una de ellas era el uniforme y como se hacia respetar 

el uso adecuado del mismo.  Es lamentable como el respeto por el mismo se ha perdido. Hoy día sobre 

todo este año no ha habido uniformidad en el mismo. Lamentablemente los chicos no se distinguen por su 

uniforme en especial el desajuste que hay en los seniors donde ni un solo día están uniformes. 

Pienso que si de poner un uniforme de gala, podemos poner una camisa similar pero con un cuello para 

darle formalidad. Además muchas veces el uniforme de gala coincidía con los días de educación física y 

los estudiantes le era imposible realizar la clase. 

Para los estudiantes de Preescolar debe ser el uniforme de Educación Física su uniforme de diario y 

eliminar el de gala, ya que para ellos es más fácil cuando van al baño y mucho cómodo para ellos. 

Además así evitamos las picaduras de mosquitos... 

Si el uniforme de gala se va a dejar, se debe utilizar 1 vez por semana, un dia en específico. 

Entiendo que el uniforme de gala es parte del orgullo que deben exhibir los estudiantes del colegio, los 

distingue. A mi hija le gusta llevar su uniforme de gala, me comentó que no entendía el cambio del 

colegio.  

mantenerlo como éste año de prueba muy conveniente cómodo para los estudiantes los protege de los 

mosquitos y facilidad para los padres 

El uniforme de gala se ve mucho más colegial. El de EF debe ser solo para los días que tengan la clase 

Encuentro injusto comprar el uniforme de gala para solo algunas ocasiones, si voy a comprar el mismo, 

que al menos lo use una vez en semana. A mi entender cualquiera de los dos puede ser el uniforme 

principal (aunque me gusta más el de gala como el primario) pero, que entonces se usen ambos de 

manera equitativa. Si llegan a eliminar el de gala también no me opondría.  

Me parece que el uso del término uniforme de gala en la encuesta que se le suministró a los estudiantes 

de escuela elemental manipula el resultado final.  El llamado uniforme de gala no es otra cosa que el 

uniforme OFICIAL del Colegio Ponceño.  Los uniformes de gala se utilizaban en las escuelas privadas 

hace años atrás para ocasiones especiales y eran mas formales que los uniformes oficiales de las escuelas.  

No estoy de acuerdo con la encuesta que se les entrego a los estudiantes de escuela elemental.  Además 

de la parte académica,  hay que  enseñar a nuestros hijos respeto por la institución donde estudian, seguir 

reglas aunque no sean las que mas le gusten...   

Las preguntas como “Como te sientes cuando usas el uniforme de gala verde?”  Obviamente van a 

contestar con el sad face.   Es como preguntarles:Como te sentirías si en el comedor dieran pizza todos 

los días o como te sentirías si no dieran asignaciones? O como te sentirías si eliminaran los recreos?  

Creo que sabemos las contestaciones a esas preguntas sin tan siquiera tener las respuestas de los chicos.  

Pues lo mismo pasa con la encuesta de los uniformes,  me atrevo a predecir a que la mayoría prefiere el 

de educación fisica.   

Pienso que el uniforme gala proyecta el prestigio que el colegio ha mantenido atraves de los tiempos e 

identifica a estudiantes dé varias generaciones. 
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El uniforme de gala debe ser eliminado completamente. Es un gasto innecesario, los niños de elemental 

tiene una razón de crecimiento acelerada, y cuando se va a utilizar el mismo ya no le sirve al estudiante. 

Como mencionado anteriormente, debe utilizarse con más frecuencia.  

Este es el primer año de mi hija en el Maternal por lo que no ha utilizado el uniforme de gala, sin 

embargo me parece adecuado que en particular las niñas tengan la opción de usar como uniforme diario 

las sudaderas o pantalones. No tan solo les permite sentirse cómodas para jugar, correr, sentarse, etc. Sino 

que también las hace sentirse seguras y en igualdad de términos con sus compañeros y hasta adultos 

dentro y fuera de la escuela. 

Es mas comodo para los niños en general el uso del uniforme de educación física.  

No es factible usarse solo 2 veces y tener que invertir en zapatos que se quedan nuevos 

Diseñar polo q se pueda utilizar con el pantalon violeta y tennis shoes. 

Entiendo que la frecuencia con la que se esta utilizando ambos uniformes esta bien. 

Entiendo q básicamente lo q está pero fijando un poco más el uniforme de gala para más fechas 

importantes 

Sugiero se vuelva al uso del uniforme como en años anteriores. Utilizando el de Educación Física sólo 

cuando el estudiante tenga la clase 

Se debería usar más el uniforme de gala que el de educación física .. el de educación física debe ser como 

su nombre lo indica solo para educación física . Él aspecto físico / presencia de los estudiantes ha 

desmejorado mucho este año escolar ... se puede modificar la tela de las camisas de gala y hacerlas de 

una tela más fresca , pero nunca sustituirlo por el de educación física ..y si deciden quedarse con el de 

ecuación física , entonces no nos hagan gastar en los uniformes de gala , que bastante costosos que son y 

se usaron muy poco y al final del año igual no los podían usar porque ya les quedaba pequeño .. entiendo 

que no fue una decisión bien pensada  

Por favor, notifiquen con tiempo, a más tardar a mediados de mayo, con que frecuencia se usará cada 

uniforme o cual va a ser el oficial. Los avisos de última hora siempre causan inconvenientes y habemos 

padres que preferimos hacer las cosas con tiempo.  

Se debe eliminar el uniforme de gala. 

El uniforme verde hace que el niño se distinga y da elegancia y formalidad al Colegio. Parecemos hasta 

el momento una escuela pública privada. Los niños no son los que deben decidir estas cosas. Somos los 

padres, que somos los que pagamos. Ellos van a contestar que no al verde, con tal de no quitarse los tenis. 
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B. Encuesta a estudiantes de Escuela Superior (7mo – 12mo grado) 
 

Que solamente se utilice el uniforme de educacion física y se elimine el de gala. 

Pienso que el uniforme de gala debe ser utilizado para actividades nada mas y que eso es bueno porque 

nos distingue de las demás escualas y por el clima tropical de Puerto Rico es mas comodo.El de 

educación física debería ser usado siempre. 

no pienso que se debe eliminar pero si pienso que se debe usar mas frecuente. 

utilizar el uniforme de educacion fisica todos los dias y no utilizar el de gala 

NO 

El uniforme de Educacion Fisica se debe usar todos los dias para que los estudiantes esten mas comodos. 

si que solo se use el uniforme de gala en ocasiones muy especiales 

no 

que saquen los uniformes y podamos venir en cualquier ropa que este deacuerdo con las reglas del 

colegio. 

Debemos utilizar el uniforme de gala mas frecuente, ya que nos vemos un colegio mas decente como se 

supone que seamos. El uniforme de Educacion Fisica debe ser utilizado los dias debidos y si acaso hay 

una actividad donde requiera el uso del fisico. Ese es mi pensar…  

 

Gracias! 

nose 

el de gala debe ser eliminado, por tan pocas veces que lo usamos, es una inversion de dinero para usarlo 

solo como cuatro a cinco veces. 

Usar el uniforme de educación física solo cuando tenga la clase de educación física.  

que es mejor el de educacion fisica porque hay estudiantes que juegan deportes en el recreo y es mas 

comodo porque es mas flexible el de gala la camisa raspa mucho y el pantalon se mancha muy facil si te 

caes 

deberiamos usar el de educacion fisica para giras ya que es mas comodo, han habido giras con el de gala 

y no lo prefiero 

usar siempre el de educacion fisica 

Usar el de educacion fisica solamente… no el verde  

nunca el de gala 

nunca el de gala  

el de educacion fisica siempre 

creo que el uniforme de gala no debe de estar pq es incomodo  

el uniforme de gala es incomodo y vale caro y nunca lo usamos 

lo deberiamos usar mas porque cada año hay que comprar uno nuevo porque nosotros crecemos y nunca 

los usamos. 

SIEMPRE ESTAR EN EDUCACION FISICA Y TENER UN ABRIGO  
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no 

Mi sugerencia es que debemos usar el uniforme de gala para ocaciones especiales como una misa, una 

conferencia, etc. 

Deben eliminar el uniforme de gala porque a nadie le gusta. Seria menos dinero gastado en la produccion 

de uniformes y en la familia. 

Elimimina el de gala 

se debe crear un uniforme comodo y galan  

se debe eliminar el uniforme de gala 

El de gala solo para ocasiones especiales como ceremonias o excursiones a teatro 

eliminar el uniforme de gala y anadir un hoodie del colegio 

lo debemos usar todos los dias 

Creo que es mejor que solamente el uniforme de gala se debe usar en algunas ocasiones  

no 

lo deberían usar para ocaciones especiales como misas 

Elimina el uniforme de gala porque nos pican los mosquitos 

q se q de el de educa por favo gRaCIa 

No 

no se debe usar mas el uniforme de gala  

nooooooooooo 

el uniforme de EF debe ser utilizado todos lo dias sin exepcion 

quitar el uniforme de gala y poner uniforme de pantalon corto 

El uniforme de gala lo deben de eliminar 

Deben de hacerlo como antes en la elemental donde los días de educación física se venía con educación 

física y los demás en gala 

no tengo ninguna sugerencia  

no 

Me gustaria que usaramos un poco mas el uniforme de gala un poco mas, algunas parte de el uniforme de 

gala no me sirven porque no lo usamos diario. 

que se use todos los dias el de gala  y el de educación fisica los dias que hayan educado fisica se pierde la 

formalidad  

se debe usar el uniforme de gala mas porque hay gente que los días que se usa no lo usan y es porque la 

tela no te deja caminar y correr bien y los que juegan deportes se les hace mas difícil jugar tal vez puedan 

hacer lo de otra tela  

EL UNIFORME DE GALA SE DEBE USAR MAS FRECUENTE PORQUE HAY QUE ESTAR 

LAVANDO MUCHO EL UNIFORME DE EDUCACION FISICA Y SE DESGASTA MAS RAPIDO 

EL DE EDUCACION FISICA 

Prefiero el de educacion fisica el de gala no me gusta  

El uniforme de gala se deberia eliminar ya que el uniforme de educacion fisica es mucho mas cómodo.  
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El de educación física debe reemplazar el de gala permanentemente. 

Volver al uniforme anterior. 

La sugerencia es que se use como se usaba y el de educación fisica solo los dias que se tenga la clase.  

Debe usarse más el de gala. Así no nos parecemos más a otros colegios. 

Debe ser el uniforme diario.  

El uniforme verde dá mucho calor por la tela de la camisa blanca. El uniforme de educación fisica por lo 

menos el pantalón es muy grande en mi size. Me obliga a comprar un size ma's pequeño que me apreta. 

Usar más el de gala y 2 días con el de educación física  

No utilizar el uniforme de gala solo para actividades 

Se debe utilizar el uniforme de gala mas a menudo 

Si el uniforme de gala no se va a usar casi nunca no nos hagan comprarlo. Pienso que deberían de volver 

a poner el uniforme de gala.  

Usarlo en las misas y mas seguido  

El uniforme de educación fisica debe ser diario y el de gala debe ser para ocasiones especiales 

Nada 

El de educación física todos los dias y el de gala para dia especiales.  

Como dije anteriormente, prefiero utilizar ambos uninformes en la semana. 

No 

No utilizar mucho el uniforme de gala  

El uniforme de gala no se usó mucho durante el curso escolar y no veo el propósito de tenerlo, solo los 

seniors deben usarlo en el caso de que ellos usan la camisa de botones rosa. 

El uniforme de gala debe ser una vez a la semana o una vez cada dos semanas.  

Se debería tomar en cuenta las épocas del año en donde la temperatura es más alta y solo usar el de 

educación física y la época que es más fresca utilizará más el de gala. 

Considero que deben volver a hacer como antes, con las faldas, pantalones cortos, el pantalón hasta la 

rodilla y el largo. Esto es cuestión a Educación Física. 

Me parece bien utilizar el uniforme de educación con frecuencia pero deben dejar usar el uniforme de 

gala 1-2 veces por semanas 

No  

Deberían de usar el uniforme formal más frecuente. 

No 

No 
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RECOMENDACIONES 

Los resultados de la encuesta proveen la perspectiva y el sentir de los miembros de la comunidad 

escolar sobre la calidad y el uso del uniforme escolar, por lo que la Asociación de Padres y 

Maestros recomienda a la administración del Colegio Ponceño: 

• explorar otras alternativas de telas con mayor calidad para la camisa del uniforme de 

Educación Física. 

• considerar los resultados y las sugerencias de los participantes al momento de definir el 

uso y la frecuencia de los uniformes para el próximo año escolar. 

• compartir la decisión final sobre el uso y frecuencia de forma escrita y formal a la 

comunidad escolar con anticipación para que las familias se puedan preparar durante el 

receso de vacaciones de verano.  

• incluir los días de uso del uniforme en el calendario escolar para mayor visibilidad a la 

comunidad escolar, si la decisión de la administración es utilizar el uniforme de gala solo 

en ocasiones especiales. 

• promover y hacer cumplir el reglamento del uniforme durante el año escolar para 

mantener un ambiente de orden y disciplina. 

 

 

  


