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UNIFORMIDAD DE PRIMARIA Y SECUNDARIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIÑAS 

 

UNIFORME ESCOLAR 

- Falda escocesa. 
- Polo blanco con rayas verde y azul en el 

cuello. 
- Jersey azul con  raya verde en cuello. 
- Baby de rayas verdes sin cuello (SOLO 

PRIMARIA) 
- Calcetería marino  
- Zapato colegial, negro o marino. 
- Prenda de abrigo azul marino (En 

secundaria puede ser azul marino o 
negro) 

- Gorra escolar (se adquiere en el centro) 
 

UNIFORME DEPORTIVO 

- Chándal específico del colegio. 
- Camiseta de deporte específica del 

colegio 
- Bermuda (opcional) 
- Zapato deportivo blanco 
- Calcetería blanca 

NIÑOS 

 

UNIFORME ESCOLAR 

- Pantalón gris. 
- Polo blanco con rayas verde y azul en el 

cuello. 
- Jersey azul con raya verde en cuello 
- Baby de rayas verdes sin cuello (SOLO 

PRIMARIA) 
- Calcetería marino  
- Zapato colegial, negro o marino. 
- Prenda de abrigo azul marino (En 

secundaria puede ser azul marino o 
negro) 

- Gorra escolar (se adquiere en el centro) 
 

UNIFORME DEPORTIVO 

- Chándal específico del colegio. 
- Camiseta de deporte específica del 

colegio 
- Bermuda (opcional) 
- Zapato deportivo blanco 
- Calcetería blanca 
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UNIFORMIDAD DE LUDOTECA E INFANTIL 

 Chándal escolar con escudo  

 Camiseta blanca con cuello azul y escudo 

 Pantalón corto con escudo (verano) 

 Baby de rayas verdes con BOTONES (En ludoteca con GOMA) 

 Baby rojo de cuadros (si se hace uso del servicio de comedor) 

 Zapato deportivo blanco 

 Calcetines blancos 

 Gorra escolar  

 (se adquiere en el centro) 

 

 

 

 

 

Los complementos del uniforme (gorros, bufandas, 
guantes….) 

deberán ser AZUL MARINO 

 


