curso 2017-18

Uniforme
Suplier

C/ Rocabertí nº 9, Sarriá Tel. 93 204 82 79.
Reservas: www.suplier.com

El Corte Inglés

Av. Diagonal, 617 Tel. 933 66 71 00
Reservas: www.elcorteingles.es/uniformes

A PARTIR DE P-5

P-1, P-2, P-3 y P-4:
• Chándal azul marino modelo del colegio.
Pantalón azul largo en invierno y corto
en verano
• Camiseta de manga corta o larga con logo del
colegio
• Bata con gomas en cuello y puños, a rayas
rojas (niñas) o azules (niños). Bata de verano
optativa (P-4)
• Bambas blancas sin cordones y calcetines
blancos
• Chaquetón azul marino, preferentemente
modelo del colegio
• Babero con goma

• Falda gris a tablas (niñas) o pantalón gris,
largo o bermudas con vuelta (niños)
• Polo blanco manga corta o larga con el logo
del colegio
• Jersey azul marino (cuello en pico hasta 5º de
Primaria, después puede ser cuello redondo)
con el logo del colegio
• Zapato azul marino o negro con calcetín azul
marino
• Chaquetón, azul marino, preferentemente
modelo del colegio
• Bata a rayas rojas (niñas) y azules (niños).
P-5: bata de verano optativa

Las prendas que se adquieran deberán llevar el logo del
colegio. El uniforme es obligatorio para todos los alumnos a
excepción de los de Bachillerato.

Uniforme

Educación física
Suplier

C/ Rocaberti nº 9, Sarriá T. 93 204 82 79.
Reserves: www.suplier.com

El Corte Inglés

Av. Diagonal, 617 Tel. 933 66 71 00
Reserves: www.elcorteingles.es/uniformes

INFORMACIÓN GENERAL

Desde P-5 hasta 3º de Primaria:
Chándal de deporte sólo 2 días a la
semana y los 3 restantes irán con el
uniforme
Desde 4º de Primaria hasta a 6º:
Vendrán con el uniforme escolar y se
cambiarán en el centro para realizar
la actividad
Las prendas que se adquieran deberán
llevar el logo del colegio. El uniforme es
obligatorio para todos los alumnos a
excepción de los de Bachillerato.

EL UNIFORME

• Chándal azul marino modelo del colegio (en
caso de compra pedir el modelo nuevo) con el
logo del colegio. Pantalón azul largo en
invierno y corto en verano
• Camiseta blanca manga larga o corta con el
logo del colegio
• Zapatillas de deporte blancas, (sin cordones
para Educación Infantil y primer ciclo de
Educación Primaria), y calcetines blancos

