UNIFORME ESCOLAR
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

Algunas ventajas y posibilidades de su uso

El uniforme es un signo externo que vincula a todos los alumnos entre sí y con el Colegio,
aportando una identidad propia.

Llevar el uniforme compromete a comportarse con dignidad y corrección, tanto dentro como
fuera del ámbito del centro.

Evita las distinciones por la ropa que se use, y así se pone la mirada en el ser y no en lo que usa.
Visto así, puede ayudar a desarrollar la capacidad de ver al otro más allá de la apariencia.

Busca que el alumno aprenda a no ocuparse de lo superfluo, a no distraer su tiempo en decidir
qué se va a poner.

Su uso adecuado, busca desarrollar la virtud del orden y la elegancia entendida como el respeto
por el otro y por uno mismo.

Trata de empujar al alumno hacia criterios de limpieza y pulcritud.

Con el uniforme, la familia optimiza la utilización de la vestimenta y también puede ayudar a
evitar conflictos entre padres e hijos agilizando la rutina de vestimenta en las familias.
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UNIFORME ESCOLAR
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

UNIFORME:
 FALDA ESCOCESA (1º y 2º primaria con peto) o PANTALÓN GRIS, propios del uniforme
escolar. En primaria se puede traer pantalón corto propio del uniforme; en secundaria el
pantalón será siempre largo.
 POLO BLANCO con cuello, con logo colegial. No se admiten camisas.
 CHAQUETA color VINO BURDEOS con logo colegial.
 CALCETINES o LEOTARDOS color VINO BURDEOS.
 ZAPATOS o BOTAS AZUL OSCURO/NEGRO sin adornos.
 Cinturón azul marino o negro.
 Abrigo AZUL OSCURO/NEGRO sin adornos ni grafías.
CHANDAL PARA EDUCACIÓN FÍSICA:
 Chándal con logo colegial.
 Calcetines blancos y zapatillas deportivas blancas. No se admiten zapatillas con tacos.
 Como ropa de cambio se utilizará el polo blanco del uniforme u otra camiseta blanca de
chándal con logo colegial.
 Todas las prendas deben ir marcadas con el nombre del alumno.

Es obligatorio que todos los alumnos vengan bien uniformados.
No se admiten prendas distintas al uniforme escolar.
Recuerde que optar por el centro escolar supone aceptar todas sus normas.
El Colegio no se responsabiliza de la pérdida, ni del deterioro que puedan sufrir con su uso.
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