
 

 

 

 

H. Veracruz. Ver a 25 de octubre de 2021. 

Estimados Padres de familia de secundaria: 

 

Con la intención de fomentar la personalidad y autonomía de los estudiantes de 

secundaria e irlos preparando para el siguiente nivel educativo, les informamos que los días 

jueves últimos de cada mes ( 28 de octubre, 25 de noviembre, 27 de enero, 24 de febrero, 31 de 

marzo, 28 de abril, 26 de mayo y 30 de junio) los estudiantes de este nivel puedan asistir al 

colegio vestidos de civil, para permitirles mayor comodidad y libertad de expresión en su 

vestimenta y con la finalidad de que sea para ellos un día diferente que les permita salir de la 

rutina diaria. 

Es sabido que la forma de vestir puede cambiar el estado de ánimo de las personas, la 

percepción de los objetos, personas y eventos a nuestro alrededor, impulsar a una mayor 

productividad y seguridad en nosotros mismos, y generar nuevas ideas y puntos de vista. 

Los estudiantes deben asistir bien vestidos y presentables, mostrando una imagen que 

concuerde con la filosofía y valores de nuestro colegio y que sea agradable para ellos mismos y 

para los demás, dando en todo momento un buen ejemplo a seguir a sus compañeros, evitando 

traer chanclas, camisas o blusas de tirantes, faldas cortas o entalladas, ropa muy corta o 

entallada y pantalones rotos. 

Para los estudiantes que les corresponda clase de educación física este día deben asistir 

con ropa que les permita realizar ejercicios físicos tales como: bermudas, shorts largos, camisas 

polo, playeras, ropa deportiva y tenis. 

Estas actividades generan actitudes positivas que permiten un mayor aprovechamiento 

del aprendizaje y una mayor integración entre estudiantes de todos los grados. 

Agradecemos anticipadamente su apoyo y nos despedimos enviándoles un cordial saludo, 

y quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 

 

           Atentamente. 

Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 


