
                                UNIFORME            Curso 2018/19

EDUCACIÓN INFANTIL                                                  

• Pantalón de chándal (corto o largo).Chaqueta o sudadera roja (con el escudo).
• Polo blanco de cuello o,camiseta. Calzado de deporte (botines) predominantemente

blancos con velcro.
• Parka ,cazadora o abrigo de color azul oscuro.
• Mandilón con botones(rayas blancas y rojas).

 Complementos :

  Gorros,bufandas, guantes … de color rojo , gris o azul oscuro.

Todas las prendas deben tener el nombre y apellidos del alumno/a.
Las chaquetas, jerseis ,mandilones ,prendas de abrigo deben tener, además, una trabilla

para colgarlos en la percha.

EDUCACIÓN PRIMARIA 
             1º y 2º

   
Uniforme deportivo :
• Pantalón de chándal (corto o largo).Chaqueta o sudadera roja  (modelo nuevo).
• Polo blanco de  cuello o ,camiseta .Calzado de deporte (botines) predominantemente 

blancos con velcro.
• Mandilón con botones.(rayas blancas y rojas).
                    
 Uniforme:
• Falda plisada gris  o  pantalón gris..
• Chaqueta o jersey rojo (con el escudo del colegio).
• Polo blanco con cuello.
• Medias,calcetines o pantis rojos.
• Zapatos negros.
• Parka ,cazadora o abrigo de color azul oscuro.

Complementos :

   Gorros, bufandas, guantes … de color rojo , gris o azul oscuro.

Todas las prendas deben tener el nombre del alumno.
Las chaquetas, jerseis ,mandilones ,prendas de abrigo deben, además, tener una trabilla

para colgarlos en la percha.

Lugar de compra : El Corte Inglés



UNIFORME    Curso 2018/19

EDUCACIÓN PRIMARIA 
3º,4º,5º y 6º

Uniforme deportivo 
• Pantalón de chándal (corto o largo).Chaqueta o sudadera roja(modelo nuevo).
•    Polo blanco de  cuello o,camiseta .Calzado de deporte (botines) predominantemente 

blancos .

Uniforme:
• Falda plisada gris o pantalón gris.
• Chaqueta o jersey rojo ( con el escudo del colegio).
• Polo blanco con cuello.
• Medias,calcetines o medias rojas.
• Zapatos negros.
• Parka ,cazadora o abrigo de color azul oscuro

Complementos :

   Gorros,bufandas, guantes … de color rojo , gris o azul oscuro.

Todas las prendas deben tener el nombre del alumno.
Las chaquetas ,jerseis y prendas de abrigo deben tener una trabilla para colgarlas en la

percha.

E. SECUNDARIA

Uniforme deportivo 

• Pantalón de chándal (corto o largo).Chaqueta o sudadera roja 
• Polo blanco de  cuello o, camiseta .Calzado de deporte (botines) predominantemente 
blancos .

Uniforme:
• Falda plisada gris o pantalón gris.
• Chaqueta roja, jersey rojo  o sudadera.
• Polo blanco con cuello.
• Medias,calcetines o medias azul marino.
• Zapatos negros.
• Parka ,cazadora o abrigo de color azul oscuro.

Complementos :

   Gorros,bufandas, guantes … de color rojo , gris o azul oscuro.

Lugar de compra : El Corte Inglés


