UNIFORME INFANTIL (Nursery, Reception & Year 1)
Chándal rojo del Colegio
Pantalón corto rojo del Colegio (Opcional)
Mandilón del Colegio
Polo blanco
Calcetines blancos
Playeros blancos o botas de color oscuro con velcro
Prenda de abrigo de color azul oscuro o negro
Mochila del Colegio (hasta Year 2)
UNIFORME DE DIARIO PRECEPTIVO (Y2-Y13)
Niños
Zapatos negros u oscuros
Calcetines grises
Pantalones grises (largos o cortos)
Polo blanco del colegio
Jersey gris del Colegio
Prenda de abrigo de color azul oscuro o negro

Niñas
Zapatos negros u oscuros
Calcetines o medias rojas
Falda o pantalón gris
Polo blanco del colegio
Chaqueta o jersey (sólo Secundaria) rojo del Colegio
Prenda de abrigo de color azul oscuro o negro

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA – UNISEX
Camiseta blanca del Colegio
Pantalón corto azul marino del Colegio
Calcetines blancos
Playeros blancos
Chándal rojo del Colegio (opcional)
Por favor, recordad:
1. Se debe llevar el uniforme de forma pulcra.
2. El pelo debe estar limpio y cualquier cinta del pelo debe ser discreta y estrecha.
3. Los únicos accesorios que se pueden llevar son un anillo y una pulsera en cada mano, si son discretos, y
un collar fino, si es discreto y siempre por debajo de la camisa. Se pueden llevar pendientes pequeños
en la oreja, siempre que sean discretos y no sobresalgan del lóbulo.
4. Ropa de abrigo de color oscuro y liso – abrigo, bufandas, guantes, etc. Los accesorios se pueden llevar
como complemento del uniforme, no en sustitución de las prendas obligatorias.
Lo siguiente no es aceptable:
 Calzado deportivo, excepto los días de clase de Educación Física.
 Camisas o jerséis con diseños y dibujos.
 Camisetas de colores por debajo del polo o aquellas con un diseño llamativo o colorido.
 Tela vaquera, diseños informales, pantalones ajustados, faldas cortas.
 Accesorios con letras o marcas comerciales.
 Cualquier pieza de joyería o complemento que no sea discreto.
Cualquier alumno de Year 2 a Year 6 que no lleve el uniforme correcto recibirá una carta del colegio en la que se
especifican las pautas del uniforme. Los alumnos de Secundaria que lleven el uniforme incorrecto sin una
justificación razonable tendrán un “incidente” o amonestación en la agenda y recibirán un castigo. Si la situación
persiste, se recurrirá al procedimiento disciplinario habitual del colegio, lo que podría conllevar una sanción más
grave.

