
 

 

UNIFORME ESCOLAR E. PRIMARIA  
CURSO ESCOLAR 2022/2023  

 
 

Estimadas familias, el uniforme escolar es de USO OBLIGATORIO, símbolo de distinción de los 
alumnos de nuestro colegio. La venta sólo se llevará a cabo en el Centro.  
 

Si necesita cambiar alguna prenda por otra talla, por favor enviarla en su bolsa correspondiente 
comunicando el cambio por escrito. No tienen derecho a devolución las prendas usadas, sin etiqueta 
o sin su bolsa correspondiente.  
 

El uniforme de los alumnos de Educación Primaria está compuesto de las siguientes prendas, Lo 
utilizarán de Lunes a Viernes.  

UNIFORME DE VESTIR 
 

Niño: Babi ,Pantalón, Jersey, Polo de manga corta,  Polo manga larga y Forro Polar 
Niña: Babi, Falda, Jersey,  Polo de manga corta,  Polo manga larga y Forro Polar 

 
UNIFORME DEPORTIVO 

 

Niño/a: Chándal (2 piezas), Camiseta y Calzona. 
Días de E. Física: 3 días a la semana 

     
OBSERVACIONES DE INTERÉS: 
 

CALZADO: Uniforme de Vestir: zapatos color azul marino (zapatillas deportivas NO) con     
                     calcetines, medias o leotardos color  azul marino. 
 

Uniforme Deportivo: zapatillas deportivas preferentemente color blancas con calcetines 
color blanco o azul marino. 

 
 Es obligatorio el Forro Polar del uniforme, se utiliza como prenda de abrigo. 

 

 Las niñas o niños con pelo largo deben venir con a diario con el pelo recogido. 

 El babi lo traen los Lunes. Se lo llevarán los viernes para su lavado los viernes.  

 El polo de manga larga podrá utilizarse con el uniforme deportivo. 

 Todas las prendas deberán estar marcadas con el nombre del alumno/a para evitar 
confusiones. El centro no se hace responsable de posibles pérdidas.  

 

Gracias. La Dirección. 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

PETICIÓN PRENDAS UNIFORME EDUCACIÓN PRIMARIA – CURSO 2022/2023 
 

Nombre del alumno/a:……………………………………………………………  

Niveles: 1º�   2º�   3º�   4º�   5º�   6º� 

 
UNIFORME DE VESTIR 

 

PRENDAS PRECIO CANTIDAD 

Polo manga corta 24 € 1                 2 

Polo manga larga 26 € 1                 2 

Pantalón vestir 38 € 1                 2 

Falda  44 € 1                 2 

Jersey 44 € 1                 2 

Babi  33 € 1                 2 

Forro Polar 44 € 1                 2 
 

UNIFORME DEPORTIVO 
 

PRENDAS PRECIO CANTIDAD  

Chándal (2 piezas) 60 € 1                 2 

Camiseta 24 € 1                 2 

Calzona 24 € 1                 2 

Pantalón chándal (opcional) 32 € 1                 2 

 
Talla aproximada:…………………………………………………………………………… 

 
Fecha                                                                                                                 Firma del padre / madre. 


