
 
UNIFORME Y BUZO OFICIAL AÑO 2022 

 

Estimada Comunidad Educativa Liceo Bicentenario San José de San Javier: 

A partir del año 2022, se han realizado algunas modificaciones al uniforme escolar y buzo oficial de nuestro 

establecimiento, debido al actual cambio de nombre por ser Liceo Bicentenario. Dichas modificaciones al uniforme fueron 

informadas previamente durante el año 2021, ya sea en reuniones de apoderados y reuniones de microcentro con CGPA. 

Es importante recalcar que el año 2022 es un año de marcha blanca, por ende, los estudiantes pueden utilizar tanto el 

buzo antiguo como el nuevo. De esta forma, los apoderados tendrán mayor tiempo para poder organizarse y adquirir el 

buzo actual y polerón del uniforme de forma definitiva a partir del año 2023. 

A continuación, se entrega una descripción del uniforme y buzo oficial a partir del año 2022: 

1. Uniforme oficial año 2022: consta de chaleco institucional, polera blanca institucional, blusa/camisa, calcetas 

azules, chaqueta institucional, pantalón gris (hombre) y falda institucional (mujer). En el caso del chaleco y polera 

se mantiene el mismo logo de siempre.  Se agrega al uniforme oficial el polerón de polar. También se incorpora 

el pantalón azul marino de corte recto para mujer en época de invierno (a partir del día 02 de mayo al 31 de 

agosto de 2022). Es importante recordar que la compra del nuevo polerón del uniforme para los estudiantes, se 

gestiona con el CGPA, ya que ellos están a cargo de la venta del mismo. Se adjunta imagen del nuevo polerón de 

polar institucional para estudiantes.  

 

                                
 

2. Buzo oficial año 2022: En relación a la modificación que se presenta en el buzo a partir del año 2022, es importante 

mencionar que se mantienen el mismo buzo y los mismos logos de siempre, tanto en polerón de buzo como en 

polera amarilla, solo se elimina el bordado que está en la espalda en el polerón y se agrega en el pantalón la 

frase LICEO BICENTENARIO SAN JOSÉ (en dos líneas), donde antes solo decía San José. A continuación, se 

adjuntan fotos que detallan lo que ya no va bordado en buzo. 

 

 

 

 

Se elimina el bordado de la espalda, quedando sin bordado en dicho lugar 

 

 

 

      

 

Debe decir en dos líneas LICEO BICENTENARIO SAN JOSÉ, en lugar de solo San 

José.  
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