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Calasparra, 26 de Junio de 2019
Estimados padres ¡paz y bien!
Antes de despedirnos quisiera daros algunas informaciones de interés para el próximo curso escolar:
Primer día de clase y horario:
• E. Infantil y E. Primaria: Martes, 10 de Septiembre
• Horario para este día: De 10.00 h a 13.00 h
• E.S.O.: Lunes, 16 de Septiembre
o Horario para este día: De 12.30 h a 13.30 h.
Los demás días hasta comenzar Octubre:
• E. Infantil y E. Primaria: De 9.00 h. a 13.00 h
• E. S.O.: De 8.00 h a 14.00 h.
Uso y prendas del Uniforme
Creo que es necesario ayudarnos a que recordemos juntos las ventajas de usar el uniforme y animaros
a que lo respetemos usando sólo las prendas, forma, y colores que lo componen.
Nuestro uniforme es sencillo y no es costoso y en sí mismo tiene múltiples ventajas que hemos de
tener en cuenta, disfrutarlas y poner en valor ya que tiene muchos beneficios. Nuestro uniforme:
• Nos hace iguales: Se evitan las comparaciones a la hora de vestir favoreciendo la unión entre
alumnos.
• Es cómodo: Su diseño está pensado para poder trabajar en las mejores condiciones posibles.
• Es económico: El uso de uniforme comporta un importante ahorro económico ya que hay
menos gasto en ropa para el día a día.
• Es práctico: Se evita el tener que elegir cada día la ropa. Se evita el “¿qué me pongo?”
• Cuida la imagen: El uniforme contribuye a dar corrección en la propia imagen y se presta al
decoro personal.
• Ayuda a la disciplina: Desde el inicio de su uso se acostumbran a los alumnos a seguir unas
determinadas normas que ayudan a la convivencia entre todos.
• Ayuda a la seguridad: Es más fácil controlar quién forma parte del Centro porque cuando entra
un niño uniformado entra un alumno.
• Refuerza el “sentido de pertenencia al Colegio”: El hecho de vestir uniforme infunde valores
de grupo y ayuda a reforzar el sentido de pertenencia a nuestro Colegio reforzando el
sentimiento de formar parte de nuestro proyecto educativo.
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• Es educativo: Con el uniforme el alumno entiendo que al Colegio no se puede ir vestido de la
misma manera que en los momentos de ocio.
• …
Podríamos seguir enumerando sus ventajas creo que con éstas son suficientes para animarnos a
cuidarlo. Os recuerdo a continuación lo que ya viene en nuestras normas de convivencias y que las
podéis encontrar en la Agenda de vuestros hijos:

“Los alumnos y alumnas asistirán a clase con el uniforme completo, según modelo:
Para las niñas falda azul marino-plisada,. El largo hasta la rodilla. (hasta 2º de E.Primaria, al menos, con
tirantes) Para los niños pantalón de vestir, de pinza, del mismo color (no de pana, ni vaquero, ni el “pantalón
chino”)
-

Polo blanco, de manga corta/larga con el escudo del Colegio.

-

Jersey azul marino de pico, con escudo del Colegio.

-

Zapatos negros o azules y calcetines blancos o azul marino.

-

Ropa de abrigo solo de color azul marino sin mezcla de otros colores, de igual color serán
los complementos como bufandas, guantes...
En la etapa infantil se recomienda el uso del baby.
El uniforme de Educación Física es el modelo establecido por el colegio: pantalón azul
marino, camiseta blanca con el escudo y nombre del Colegio, chaqueta blanca con mangas azul
marino con el escudo del Colegio. Deportivos preferentemente completamente blancos. Y si no
fuera posible blancos o negros sin ningún color adicional que no sean estos mismos colores.

En tiempo de calor se usarán pantalón corto azul marino, camiseta blanca o polo según modelo del colegio. Se
utilizarán calcetines blancos o azul marino. Desde el Colegio se dirá desde cuándo se puede traer el “uniforme
de verano”.

Es fundamental que en todas las prendas que lo requieren lleven el escudo del Colegio.
❖ Os recuerdo también la tienda que, con precios asequibles, tiene de manera OFICIAL
nuestro UNIFORME tanto de VESTIR como DEPORTIVO: CHILDREN.
C/LAVADOR, 9.
Creo que, aunque el curso escolar ha terminado, es todavía un momento oportuno para enviaros esta
circular ya que, previsiblemente todavía no habéis hecho las compras o cesiones oportunas con vistas
al curso próximo.
Aprovecho la ocasión que me brinda este espacio para reiteraros nuestro deseo de que podáis
descansar en este tiempo de verano. Que Dios os bendiga a todos y a cada uno desde Su Corazón.
Sor Teresa Rodríguez Ríos
Directora

