
Normas de uso del uniforme del centro
Todos los alumnos matriculados en el colegio tienen que cumplir con la 

exigencia, recogida en nuestro Reglamento de Organización y Funcionamiento, 
aprobado por El Consejo Escolar (Máximo órgano del centro), de llevar la uniformidad 
y ropa deportiva establecida por el colegio; debiendo, entre todos, conseguir 
tanto por imagen como por norma educativa que se cumpla lo establecido. 
No estarán exentos de su uso ningún alumno/a aunque sea el último año de 
su uso, re�riéndonos a los alumnos de 6º de Educación Primaria y 4º de ESO.

Uniforme de deportes común a todas la etapas
Todos los alumnos/as desde tres años hasta 4º de Secundaria utilizarán el 

mismo modelo de uniforme de deportes que se describe en este folleto. Todas las 
prendas descritas son de uso obligatorio (excepto la sudadera) y deben ajustarse 
a los modelos elegidos por el Colegio. El uniforme de deporte será necesario dos 
días en semana, excepto Educación Infantil que lo usará sólo un día a la semana.

Uniformes especí�cos por etapa
Educación Infantil

El uniforme de diario para Educación Infantil será sólo el babi, según modelo 
descrito en este folleto. Debajo del mismo llevarán la ropa que deseen, siguiendo 
las instrucciones del Departamento de Infantil. El Babi lo llevarán 4 días en semana 
y la equipación de deporte, como se señaló anteriormente, sólo un día en semana

Educación Primaria
En Educación Primaria es obligatorio el uso del uniforme descrito en este 

folleto, para todos los alumnos desde 1º a 6º de Primaria. Este uniforme lo 
utilizarán 3 días en semana.____________________________________________

Los alumnos de 1º y 2º utilizarán, además de lo anterior, el babi según el modelo 
descrito en este folleto.

Los otros dos días utilizarán la equipación de deporte, como ya se indicó 
anteriormente.

Educación Secundaria
Los alumnos de Educación Secundaria no tienen uniforme de diario, sólo dos 

días en semana usarán uniforme de deporte para la asignatura de Educación 
Física. Aunque no tienen uniforme de diario, como en Educación Primaria, deben 
tener especial cuidado con su vestuario. Los padres serán los responsables de 
que los alumnos vayan al Colegio correctamente vestidos, así como de que vayan 
provistos del material adecuado para las actividades en las que participen. Hay que 
tener en cuenta que el Colegio no es un centro de ocio sino de trabajo y estudio. 

¿Dónde pueden adquirirlos?
Trimber   C/ José Luis de Caso, 56
TBD                   C/Marqués del Nervión nº 47
MODAS GÓNDOLA                  C/ Flor de Albahaca nº 5

Nota: las  tiendas autorizadas, son las arriba citadas y, por tanto, el resto de la ropa o puntos    
de venta, si es que los hubiera, quedan desautorizados.
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Uniforme Para Educación FísicaUniforme Educación Primaria

Polo Manga larga Polo Manga Corta

Jersey

Uniforme Educación Infantil, 1º y 2º Primaria
Pantalón niña

Falda
Pantalón niño

Camiseta manga corta

Sudadera (opcional)

Chandal

Pantalón Chandal Largo

Pantalón 
Chandal 
corto

Todas las etapas


