
                

COMPRA DE LA ROPA DEPORTIVA COLEGIAL Y DEL UNIFORME  

  

De cara al nuevo curso 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 una semana en septiembre como en años anteriores, y posteriormente 

tendrá un horario fijo semanal que se indicará convenientemente. Se aceptarán pagos en efectivo y con 

tarjeta de crédito. Recordamos que el colegio dará la facilidad de fraccionar el pago a aquellas familias 

que así lo demanden tras solicitarlo en la secretaría del centro. 

Este curso el uniforme es preceptivo en 1º de primaria y tiene carácter voluntario en los cursos 

de infantil y en el resto de cursos de la etapa de primaria. El chándal es obligatorio para la asignatura de 

educación física además de para aquellos días en los que el centro así se lo indique. 

El uniforme del centro consiste en: 

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

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 y horarios de Apertura  de la Tienda Colegial de Ropa - Mes de Septiembre 
Para una mejor atención rogamos que las familias traten de ajustarse en la medida de lo posible a los días indicados para su curso. 

Dado que es el primer curso en que el uniforme entra en vigor y el primer año que la ropa colegial se venderá 

directamente en el centro solicitamos la comprensión de las familias en estos primeros días ante los 

contratiempos organizativos que pudieran surgir. 


