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COMUNICACIONES PARA EL CURSO 2013/14 SOBRE  
EL CAMBIO DEL UNIFORME  

 
  
Queridas familias: 
 Como continuación de nuestra circular del 22 de mayo, nuevamente nos ponemos en 
contacto con vosotros para informaros sobre la adquisición y algunas pautas sobre el 
uniforme del colegio. 
 Nos notifican en el Corte Inglés, que ya podéis pasaros a realizar la reserva del mismo 
para ir apalabrando las tallas, no tenemos ningún modelo y en el Corte Inglés tampoco está 
visible. El trámite ahora es ir a encargarlo y desde el 1 de julio cuando os llamen pasar a 
retirarlo. En documento adjunto os enviamos la notificación que nos ha pasado el Corte 
Inglés. 
 Desde el colegio recordamos algunas pautas que ya hemos ido comunicando y ahora 
recordamos. 

 El cambio de uniforme se realizará en un periodo de tres años escolares, es decir en 
el curso 2016-2017 todos los alumnos y alumnas del centro deberán portar el 
uniforme nuevo en la modalidad de uniforme de diario, uniforme de deportes, babi. 

 Los alumnos y alumnas de E. Infantil llevarán el chándal ya desde el próximo curso 
en 3, 4 y 5 años. Durante estos tres años se puede llevar el antiguo o el nuevo. Si 
algún alumno o alumna de 4 años que ya tiene el uniforme de este curso 2012-13 lo 
quiere llevar también, puede hacerlo en 5 años en lugar del chándal. 

 Durante los próximos tres años, se podrá llevar el uniforme nuevo de diario y el 
chándal antiguo o al contrario al igual que el babi. Pero siempre habrá que respetar 
que la equipación que se lleve esté completa, es decir no se podrán mezclar prendas  
de un uniforme y otro.   

 El uniforme nuevo lleva logos en las distintas prendas del mismo, desde la familia hay 
que respetar esta configuración del mismo sabiendo que el logo es propiedad de la 
gestión del uniforme. 

 Insistimos una vez más en la importancia de que las prendas estén marcadas con 
nombre y apellido, para evitar en lo posible que se pierdan. 

 Nos deseamos un buen final de curso  
    Atentamente  
       M Pilar Berzal Anadón  
            Directora Titular 


