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A:  Padres de alumnos 
ASUNTO: Uniforme Escolar 

FECHA: 17 de junio de 2014 
 
 Estimadas familias: 
 
 
 Nos complace informaros de que para el curso que viene se ha decidido renovar el 
diseño de nuestro uniforme escolar, preceptivo para asistir al colegio desde Ed. Infantil 3 años 
hasta 4º de Ed. Secundaria. Además de la mejora sustancial en la calidad de las prendas, se 
ha conseguido también una reducción muy importante en su precio, llegando incluso al 20% en 
alguna de las prendas. Tanto el uniforme escolar como el equipo deportivo están a vuestra 
disposición, como es habitual, en la sección de uniformes de El Corte Inglés. No obstante, el 
uniforme utilizado hasta ahora sigue vigente durante los próximos dos cursos escolares en los 
que convivirán ambos en una renovación progresiva.  
 
 En el caso de la equipación deportiva, a partir de septiembre ya no estará permitido 
acudir al centro con la equipación antigua una vez finalizado el plazo de dos cursos escolares 
para su renovación.  
 
 Pedimos vuestra colaboración para que los alumnos vistan el uniforme de forma 
completa y correcta. Siempre deben llevarlo limpio y con dignidad. El alumnado debe recordar 
que también representan al Colegio cuando están en salidas pedagógicas y siempre que estén 
uniformados. Además, recordad que es muy importante que todas las prendas estén marcadas 
con las iniciales y con los apellidos completos del alumno. 
 
 Las diferentes prendas del uniforme deben llevar el logotipo y los colores que nos 
distinguen. Las prendas marcadas con un asterisco (*) deben ser adquiridas en: 
   
        El Corte Inglés del Centro Comercial Bahía de Santander 
        Ctra. Nacional 635, s/n. polígono Nueva Montaña, Santander, Cantabria (942 328 400) 
 
 
Uniforme obligatorio 
 
 Jersey*    Azulón con logo oficial bordado y ribetes blanco y azul marino 
  
 Polo*    Blanco con ribete azules en el cuello. Bien sea la opción de  
      manga corta o manga larga, con logo oficial bordado. 
 
 Falda alumnas*   Tartán oficial de La Enseñanza. Largo rodilla. Si lleva tirantes, 
      del mismo tartán. 
 
 Pantalón alumnos*  Azul marino estilo chino, en modelos corto y largo. 
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 Zapato    Azul marino liso. Suela plana. Sin adornos. 
 
 
 Calcetines, medias  Azul marino liso hasta la rodilla. Opcional leotardos azules  
      marino para alumnas en invierno. 
 
 Baby*    Cuadritos azules y blancos con el logo en la tapa del bolsillo  
      izquierdo. Para Ed. Infantil, 1º y 2º de Ed. Primaria. 
 
  
Uniforme deportivo obligatorio 
 
 Pantalón de deporte* Corto azul marino con costura amarilla y logo oficial bordado. 
 
 Camiseta de deporte* Azul La Enseñanza, con cuello azul marino y logo oficial  
      bordado. 
 
 Deportivas   Blancas sin adornos. 
 
 Calcetines   Blancos sin adornos 
 
 
Opcional 
 
 Chaqueta-chandal*  Azul La Enseñanza con ribetes amarillos y logo oficial.  
 
 Pantalón-chandal*  Azul marino con ribetes amarillos. 
 
 Accesorios para el pelo Diademas, lazos, gomas… azul marino o en el tartán oficial. 
 
 Abrigo, cazadora  Azul marino 
 
 Guantes, bufanda  Azul marino o tartán oficial. 
 
 Botas    Azul marino sin adornos en invierno 
 
   
 La joyería no debe ser llamativa. No está permitido el maquillaje. Cualquier otra prenda o 
complemento no especificado debe ser azul marino o blanco para ambos sexos. 
 
 
 
 
 
 


