INFORMACIÓN UNIFORME
CURSO 2018 - 2019
DIRECCIÓN

Obligatorio desde Educación Infantil 3 años hasta 4º de ESO. Hasta el curso 2020-2021 podrá utilizarse tanto el
uniforme antiguo como el nuevo.

UNIFORME NUEVO
modelo exclusivo del centro, con el escudo del colegio

⁻ Zapatos negros
⁻ Calcetines granates
⁻ Pantalón gris o falda a cuadros
⁻ Jersey de pico granate
⁻ Polo blanco de manga larga o corta
⁻ Sudadera de color granate
⁻ Babi del colegio únicamente para los alumnos de Ed. Infantil 3 años hasta 2º de Primaria
⁻ Prenda de abrigo: se utilizará una cazadora azul marino
(la cazadora granate se podrá seguir utilizando pero ya no estará a la venta)
EQUIPAJE DEPORTIVO
Es obligatorio desde Infantil hasta 1º de Bachillerato.
⁻

Chándal

⁻

Camiseta manga larga o corta

⁻

Pantaloneta

⁻

Calcetines blancos

⁻

Para el equipaje femenino, opcional: Leggins cortos y largos

No está permitido:
 Pantalones grises que no sean modelo colegial (Pantalones vaqueros, chinos, de cintura baja… u otro

tipo de pantalón)
 Elementos que no pertenezcan al uniforme y que queden a la vista como camisetas interiores de colores,
jerséis, otras sudaderas y prendas…
 Zapatillas deportivas
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Los alumnos de Bachillerato deberán vestir correctamente:
No pueden utilizar en horario escolar:
 Pantalones cortos ni bermudas
 Chándal –a excepción de la clase de Educación Física Ropa que incluya símbolos o logos asociados a grupos o pandillas (como cadenas, botas militares,
brazaletes…) ni pueden llevar mensajes en sus prendas que atenten contra razas, religiones, igualdad de
derechos o la orientación sexual de cualquier persona
 Chanclas, ropa playera, gorras…
 Ropa interior que quede al descubierto
 Camisetas demasiado escotadas o muy cortas que no cubran totalmente el cuerpo.
 Minifaldas o tops sin tirantes, Pantalones de talle muy bajo
 Ropa excesivamente apretada o demasiado grande
 Exceso de adornos: pendientes o piercings, muchos collares o pulseras…

LA VENTA DE LAS PRENDAS EXCLUSIVAS DEL COLEGIO SE REALIZARÁ EN
INSA CONFECCIÓN
c/ JOSÉ SIMÓ MARÍN, 5 Bajo
ONTINYENT
Teléfono: 96 238 16 97
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