
 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MANUEL RESTREPO VÉLEZ 
CIRCULAR    EXTERNA N° 03- MAYO 19 DE 2022 

 
DE:   LUZ JANET GÓMEZ ARROYAVE (RECTORA) 

PARA:   COMUNIDAD EDUCATIVA JOMARISTA 

ASUNTO:  APROBACION USO DIARIO DEL UNIFORME ACTUAL DE EDUCACIÓN    FÍSICA EN LA                      

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MANUEL RESTREPO VELEZ 

Cordial Saludo: 
 
Con el propósito de continuar fortaleciendo nuestros VALORES JOMARISTAS, les compartimos el valor de 
CONOCIMIENTO: Como justificación, es el placer de comprender, de conocer, de descubrir. Aprender a conocer 
supone aprender a aprender, para poder aprovechar la posibilidad que ofrece la educación a lo largo de la vida. El 
estudiante debe interiorizar que se aprende para la vida, y la institución es un espacio en donde se fortalecen 
competencias académicas y ciudadanas.  
 

Mediante la presente circular se socializa el acuerdo N°03 del 18/05/2022, del Consejo Directivo, por medio del 

cual se adopta el USO DIARIO DEL UNIFORME ACTUAL DE EDUCACIÓN FÍSICA COMO UNICO UNIFORME 

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MANUEL RESTREPO VELEZ. 

Recordamos a toda la comunidad educativa que el adecuado uso del uniforme es una manera de exteriorizar 
nuestro compromiso, sentido de pertenencia y respeto por la institución educativa que representamos. El uniforme 
se debe llevar: Limpio, completo y ordenado. Con dignidad y respeto. 
 El uniforme de educación física es el mismo para damas y caballeros y consta de:  

Sudadera en tela algodón perchado color azul oscuro con cordón en la cintura, dos bolsillos laterales internos, un 

bolsillo trasero al lado izquierdo con cremallera. Estampado lado izquierdo color blanco escudo institucional parte 

superior y sigla JOMAR en líneas interrumpidas. Medidas del escudo: cuadro 7cm x 7cm. Como muestra la figura.  

Camiseta blanca cuello “V” con ribete en cuello y mangas de los colores institucionales rojo, azul y verde con su 
respectivo escudo lado izquierdo. Como muestra la figura  
 
Medias totalmente blancas, no tobilleras.  
 
Tenis con ataduras, totalmente blancos, sin adornos.  

Observación: Período de transición: Durante el 2022 y 2023, se autoriza un periodo de transicón en donde se 

puede usar el uniforme de gala, el cual se debe llevar acorde con el horario y de manera completa. No  se admite 

combinar el uniforme de gala con el de educación física y/o con otras prendas.  

Se reitera que, a partir de la fecha, todos los estudiantes deben presentarse a la I.E, para sus clases con el uniforme 
Limpio, completo y ordenado, con dignidad y respeto. 
 

Esperamos contar como siempre con la corresponsabilidad de los padres de familia y/o acudientes, quienes en 
primera instancia deben velar por el cumplimiento de esta norma institucional. 
 
Atte, 

 
LUZ JANET GÓMEZ ARROYAVE 
RECTORA.  
 
 
 
 
 
 
 
 


