
                

UNIFORME Y ROPA DEPORTIVA COLEGIAL 

De cara al curso 18/19 y con la implantación paulatina del uniforme escolar, fruto del sentir 

mayoritario de los padres del centro, os informamos que existirá una tienda física en el colegio durante 

todo el curso para poder adquirir el uniforme y la ropa deportiva directamente. 

Esta tienda abrirá durante dos semanas en septiembre como en años anteriores, y 

posteriormente tendrá un horario fijo semanal. 

Para la adquisición del uniforme y de la ropa deportiva colegial se aceptarán pagos en efectivo y 

con tarjeta de crédito. El colegio dará la facilidad de fraccionar el pago a aquellas familias que así lo 

demanden tras solicitarlo en la secretaría del centro. 

El uniforme debe estar limpio y en buen estado. Siempre que el centro detecte una anomalía se 

comunicará dicha anomalía, directamente al alumno y a la familia subsanándola lo antes posible  

Las familias personalizarán todas las prendas del uniforme, poniendo nombre y apellidos, 

para evitar extravíos y pérdidas. Rogamos a todos los padres que cuando llegue a casa una prenda por 

error, que no sea de vuestro hijo/a, sea entregada en portería, para ser devuelta a su dueño/a, y posibilitar 

el cambio. 

El uniforme del centro consiste en: 

- Pantalón gris o falda a cuadros oficial; Las chicas pueden usar indistintamente falda o pantalón 

femenino. Hasta la talla 12 no existe diferenciación entre pantalón masculino y femenino. 

También existe un pantalón de uniforme corto. 

- Chaqueta de cremallera azul con el logo vicenciano; (hasta la talla 8 la chaqueta puede 

sustituirse por jersey de media cremallera).  

- Polo blanco  de manga corta o largo indistintamente con logo vicenciano. 

- Calcetería de color azul francia tanto para el calcetín corto, el largo o los leotardos.  

- El calzado con el uniforme debe de ser zapato o similar oscuro. 

La ropa deportiva colegial consiste en: 

- Chándal vicenciano (azul y blanco) 

- Camiseta  de manga corta con logo vicenciano en tejido de algodón o coolmax. 

- De manera opcional se puede adquirir: pantalón corto y forro polar.                                                

 

 

 



CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DEL UNIFORME EN EL CENTRO 

 

CURSOS 1º PR 2º PR 3º PR 4º PR 5º PR 6º PR 

18-19 Uniforme Uso voluntario 

19-20 Uniforme Uso voluntario 

20-21 Uniforme Uso voluntario 

21-22 Uniforme Uso voluntario 

22-23 Uniforme Uso Voluntario 

23-24 Implantación Completa del Uniforme en la etapa 

 


