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→ Uniforme escolar

El uniforme del Colegio es la prenda que nos identifica 
como Institución y nos distingue como centro educativo, 
y es importante velar por su correcto uso. Para asistir al 
Colegio es obligatorio el uniforme escolar. Su correcto uso 
facilita el desarrollo del trabajo en el ámbito escolar.

• El Colegio cuenta con uniforme para otoño/invierno y 
primavera/verano.

• Ningún alumno podrá acceder a las dependencias 
escolares sin el uniforme completo.

• Todas las prendas deben estar marcadas con el 
nombre y apellidos del alumno.

El equipo deportivo es obligatorio a partir de 2º Ciclo de 
Educación Infantil.

De 0 a 1 años
Por sus características especiales, los alumnos de edades 
comprendidas entre 0-1 año pueden venir con la 
indumentaria deseada no siendo obligatorio el uniforme 
escolar.

1er Ciclo de Educación Infantil
De 1 a 3 años

• Chándal azul y polo blanco, ambos modelo SEK, y 
zapatillas blancas sin cordones.

• En primavera y verano: pantalón corto y polo blanco, 
ambos modelo SEK, y zapatillas blancas sin cordones.

2º Ciclo de Educación Infantil 
y Educación Primaria
Uniforme Escolar Femenino
• Falda escocesa modelo SEK.
• Pantalón gris.
• Blusa blanca.
• Polo blanco modelo SEK para los meses de 

primavera y verano.
• Jersey azul marino en pico modelo SEK.
• Calcetines o leotardos azules.
• Zapatos negros o azules.
• Prenda de abrigo azul marino.

Uniforme Escolar Masculino
• Pantalón gris.
• Camisa blanca.
• Polo blanco modelo SEK para los meses de 

primavera y verano.
• Jersey azul marino en pico modelo SEK.
• Corbata modelo SEK.
• Calcetines azul marino.
• Zapatos negros o azules.
• Cinturón azul o negro. En Educación Infantil se 

recomienda usar pantalón con elástico en lugar de 
cinturón.

• Prenda de abrigo azul marino.

1º Educación Secundaria Obligatoria 
a 2º Bachillerato
Uniforme de invierno 
De noviembre a marzo, inclusive

• Prenda de abrigo de color azul marino o negro. 
Los forros polares, las sudaderas o las cazadoras 
vaqueras no se permitirán como prendas de abrigo.

• Jersey azul marino en pico con el escudo del Colegio.
• Zapatos tipo mocasín azul marino o negros.
• Bata blanca y gafas de seguridad para el laboratorio 

(uso obligatorio durante todo el curso escolar).

Uniforme Escolar Femenino
• Falda escocesa modelo SEK (largo adecuado: 

máximo 5 cm. por encima de la rodilla).
• Pantalón gris.
• Blusa blanca.
• Medias azul marino hasta la rodilla o leotardos azul 

marino.

Uniforme Escolar Masculino
• Pantalón gris (no de pana, ni de sport).
• Camisa blanca.
• Corbata modelo SEK.
• Americana azul marino con el escudo SEK en el 

bolsillo superior (obligatorio a partir de la E SO).
• Calcetines azul marino o negros (no pinkies ni 

calcetines cortos).
• Cinturón azul marino o negro (uso obligatorio).

Uniforme de verano 
Septiembre y octubre/de abril a junio

• Polo blanco con escudo del Colegio.
• Jersey azul marino en pico con el escudo del Colegio.
• Zapatos tipo mocasín azul marino o negros.
• Bata blanca y gafas de seguridad para el laboratorio 

(uso obligatorio durante todo el curso escolar).

Uniforme Escolar Femenino
• Falda escocesa modelo SEK (largo adecuado: 

máximo 5 cm. por encima de la rodilla).
• Pantalón gris.
• Medias azul marino hasta la rodilla o leotardos azul 

marino.

Uniforme Escolar Masculino
• Pantalón gris.
• Cinturón azul marino o negro (uso obligatorio).
• Calcetines azul marino o negros.

Tanto las faldas como los pantalones deben estar 
ajustados a la cintura y no a la cadera. Todas las prendas 
deben estar marcadas con el nombre y primer apellido 
completos.



→ Equipo deportivo

2º Ciclo de Educación Infantil
De 1 a 3 años

• Zapatillas deportivas blancas.
• Bañador y gorro modelo SEK.

1º de Educación Primaria 
hasta 1º Bachillerato
• Chándal modelo SEK.
• Pantalón corto modelo SEK y camiseta de manga 

corta, modelo SEK.
• Zapatillas deportivas blancas (los alumnos más 

pequeños preferentemente sin cordones) y calcetines 
del mismo color.

• Bañador y gorro modelo SEK.

Tanto el uniforme escolar como el equipo deportivo se 
pueden adquirir en El Corte Inglés.

Nota: Los alumnos de 2º Bachillerato y del Programa 
Diploma no requieren equipación deportiva.

→ Otros aspectos relevantes
   del uniforme

Se debe acceder al recinto escolar y a las rutas con el 
uniforme escolar perceptivo.

La normativa al respecto está reflejada en el Reglamento 
de Régimen Interior. Enumeramos a continuación
algunas manifestaciones externas opuestas a nuestro 
estilo:

• La adhesión, dentro del Centro, a modas 
chocantes en el contexto escolar o abiertamente       
provocadoras: uso de piercing, barba o bigote, 
perilla, tatuajes… pintura de uñas y/o maquillajes. 
En el caso de los alumnos varones no se permiten 
pendientes.

• Los alumnos llevarán un corte de pelo correcto          
con una longitud no excesiva y con el mismo 
nivel de corte en toda la cabeza. Se deben evitar                
rapados, cortes al cero, con dibujos, rayas, rastas, 
colores, etc.




