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INFORMACIÓN SOBRE EL UNIFORME Y TIENDA 

 

 LA VENTA SE REALIZARÁ ÚNICAMENTE EN EL CENTRO. Con la siguiente 

información: 

 

 La TIENDA del Colegio se sitúa en la calle Maestro Ramis, en la entrada principal de los 

alumnos del Colegio. 

 La apertura de la TIENDA durante los meses de junio a septiembre será: 

o Del 23 de junio al 11 de julio: de 10 a 13 horas. 

(Los días 24 de junio, 1 y 8 de julio en horario de 18 a 20 horas) 

o Del 14 de julio al 24 de agosto: CERRADA. 

o Del 26 de agosto al 2 de septiembre: de 10 a 14 horas. 

(Y el día 26 de agosto de 18 a 20 horas) 

o A partir del 3 de septiembre: SE INFORMARÁ EN LAS REUNIONES DE 

INICIO DE CURSO Y EN LA TIENDA. 

 En la TIENDA tendrán toda la información relativa al uniforme: prendas, precios, etc. 

(Sigue detrás) 
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Las NORMAS relativas al uniforme no varían: 

 

 Se debe vestir el uniforme o las prendas deportivas del Centro a diario desde el primer 

día de clase. No existen excepciones a esta obligatoriedad. 

 Sólo los días en que los alumnos desarrollen la asignatura de Educación Física deben ir 

equipados con las prendas deportivas oficiales del centro, el resto de días únicamente con la 

uniformidad de diario. 

 Los complementos indicados son: los calcetines, los zapatos, cazadoras, etc. deben ser 

siempre de color azul marino y sin motivos decorativos demasiado aparentes y colores 

“lisos”). 

 

Seguir estas normas es muy importante por parte de los padres para que verdaderamente el 

uso del uniforme sea constante y no se encuentren disparidades entre los alumnos. Desde el Centro 

se intentarán poner todos los medios para que esto sea así. Muchas gracias. 

 

 

EQUIPO DIRECTIVO 
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