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UNIFORME DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

NIÑAS: 
. Falda con tirantes con cuatro tablas bien 
marcadas.(A partir de 5º de Educación Primaria la 
falda puede ser sin tirantes, pero en ese caso se lleva 
cinturón negro). 
. Niki blanco con escudo del colegio. 
. Babi de cuadritos verdes (reglamentario del 
colegio). 
. Calcetines cortos blancos o azul marino. 
. Leotardos de lana blancos o azul marino. 
. Rebeca o suéter de pico azul marino con escudo 
del colegio. 
. Anorak azul marino. 
. Polar azul marino con escudo del colegio. 
. Zapatos negros. Abrochados a un lado o con 
cordones, sin adornos. 

 

 NIÑOS: 
. Bermudas azul marino 
. Cinturón negro 
. Pantalón azul marino largo (A partir de 3º) 
. Niki blanco con escudo del colegio. 
. Babi de cuadritos verdes (reglamentario del 
colegio). 
. Rebeca o jersey rojo con escudo del colegio. 
. Calcetines cortos azul marino. 
. Anorak azul marino. 
. Polar azul marino con escudo del colegio. 
. Zapatos negros. Abrochados con cordones. 
 
Será de uso obligatorio en los actos académicos. 
 
 NORMAS DE UNIFORMIDAD: 
 
T Todas las prendas del uniforme como: calcetines, rebeca, zapatos, 

jersey,... etc. serán lisas, sin adornos y con el escudo del colegio. 
T Todas estarán marcadas con nombre y apellidos (no iniciales). La chaqueta y el 

pantalón del chándal estarán bordados con nombre y apellidos o con los dos 
apellidos en azul marino. 

T Los lazos o sujetadores de pelo son blancos o azul marino. 
T No está permitido el uso de piercing ni tatuajes y llevar más de un pendiente en cada 

oreja. 
T Evitarán pendientes, collares, anillos y adornos que no se correspondan con el 

uniforme. 
T Respecto al pelo, no se puede acudir al Centro con tintes ni cortes llamativos. 
T Los/as alumnos/as que utilicen el servicio de comedor tendrán que hacer uso 

obligatorio del babi de cuadritos verdes. 
T El incumplimiento reiterado de estas normas constituye una falta grave. 
 



 

 
 
  EQUIPO DEPORTIVO  
(El reglamentario del Colegio) 
 
. Chándal verde con rayas azul y blanca con escudo del colegio 
. Camiseta con escudo del colegio y pantalón corto (de 8 a 10 cm 
por encima de la rodilla). 
. Tenis  blancos lisos o bien con alguna raya azul marino o verde, 
no de otro color. 
. Calcetines blancos lisos o bien con alguna raya azul marino o 
verde, no de otro color (por encima del tobillo). 
 
 
A partir de 5º de Ed. Primaria, el pantalón corto se utilizará 
exclusivamente en el interior del recinto escolar. 

 
 
 

 
NATACIÓN 
 
. Bañador reglamentario con escudo del Colegio. 
. Gorro de natación. 
. Toalla. 
. Zapatillas de plástico para andar por los vestuarios y la piscina. 
 

 
 
BOLSO PARA LOS LIBROS (Alumnas/os de Ed. Primaria) 
 

Recomendamos a todos que sea del tipo mochila, no carritos. Los colores lisos, 
sobre tonos de negros, grises y azul marino, sin adornos. 


	NATACIÓN

