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Bilbao, 4 de noviembre de 2019
Estimadas familias:
El uniforme del Colegio es un signo de identidad de Centro y creemos que su completa y correcta utilización
es muy importante para la imagen de nuestro Colegio y evita agravios comparativos con las familias y
alumnos/as que se esfuerzan por cumplir las normas marcadas en el Colegio.
Por este motivo, consideramos muy adecuado, en este momento, recordar la forma en que se debe usar el
uniforme y las medidas correctoras que se adoptarán con los alumnos/as que no lo hagan.
UNIFORME COLEGIAL

Se compone de las siguientes prendas:

-

Polo de manga corta o larga.

-

Jersey de pico.

-

Chaqueta de cremallera.

-

Chaqueta polar.

-

Pantalón largo o corto.

-

Falda con o sin tirantes

-

Calcetines, medias o leotardos gris marengo.

-

Zapatos negros o azul marino.

-

Botas negras o azul marino (en días de lluvia ).

-En ningún caso se utilizarán prendas que no sean del uniforme, pues deberán llevar el logo de Centros
Educativos Vicencianos, aunque sean del mismo color y tipo.
Tampoco se aceptará el uso de zapatillas deportivas con el uniforme colegial, ni, dentro del aula,
complementos como gorros, fulares, bufandas, etc.
-Cuando haga frío se utilizará abrigo o chamarra encima del uniforme para la calle y el patio, pero no así en el
aula.
-NO SE ADMITIRÁ NINGÚN TIPO DE SUDADERA COMO SUSTITUTO DEL ABRIGO O CHAMARRA.
-Los alumnos/as de 3º y 4º de E.S.O. no tienen obligación de vestir el uniforme colegial…., aunque si el
deportivo durante las clases de Educación Física.
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UNIFORME DEPORTIVO
- Se compone de las siguientes prendas:

-

Camiseta de manga larga o corta

-

Pantalón largo o corto

-

Chaqueta de chándal

-

Calcetines deportivos blancos

-

Zapatillas deportivas blancas

-

El uniforme deportivo se utilizará los días en que haya Educación Física y en las actividades lectivas o
complementarias en que el profesorado lo considere oportuno (excursiones, etc. )

-

No se admitirán prendas deportivas que no sean del uniforme, como camisetas de equipos deportivos,
pantalones cortos que no sean del uniforme, zapatillas de otro color que no sea el blanco, mallas, etc.

-

NO SE ADMITIRÁ NINGÚN TIPO DE SUDADERA COMO SUSTITUTO DE LA CHAQUETA DEL
CHANDAL.

-

No se permitirá el uso de complementos como gorros, guantes, bufandas, etc, en la clase de Educación
Física.

-

No se permitirá el uso de prendas entre la chaqueta del chándal y la camiseta ( polo, jersey …)

-

Los alumnos/as de E.S.O. podrán traer el uniforme deportivo en una bolsa o mochila y cambiarse
exclusivamente para la clase de Educación Física.

-

El pantalón corto del uniforme deportivo únicamente se podrá utilizar en el aula los días en que haya
Educación Física o se haya utilizado el uniforme deportivo por alguna otra razón justificada.

MEDIDAS CORRECTORAS
-

En caso de no poder traer el uniforme completo por alguna razón puntual se deberá justificar por los
medios habituales, plataforma Educamos y/o agenda, antes o al llegar al centro; al tutor/a y profesores
correspondientes a ese día.

-

Si un alumno/a viene al Colegio mal uniformado/a injustificadamente y/o de forma reiterada, el profesor
de guardia llamará su casa para que le traigan la ropa que le falte o para que pueda ir a casa a
cambiarse, en el caso de la E.S.O o con el consentimiento familiar.
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-

Si, después de avisado, el alumno/a no corrige su uniformidad, el tutor/a hablará con la familia o
responsables legales del mismo/a para intentar solucionar el problema.

-

Si, después de adoptar las medidas anteriores, se repite la misma situación, el alumno/a no entrará en el
aula y se tomarán medidas excepcionales.

Finalmente aprovechamos la ocasión para recordaros que el uniforme, tanto el colegial como el deportivo, se
adquiere en el Colegio o en el CORTE INGLÉS, únicos sitios autorizado para su venta.
Sin más, recibid un cordial saludo
El Equipo Directivo

