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Razón fundamental

Una política de uniforme refuerza en el alumnado el orgullo de su propia apariencia, inculca el 
reconocimiento de sí mismos como parte integral de la comunidad escolar y ayuda a desarrollar 
el orgullo de representar a su colegio. Las cuestiones de seguridad, salud e igualdad y los gastos 
también son factores que sustentan la necesidad de un uniforme escolar. Los uniformes ayudan 
al alumnado a prepararse para cuando  terminan la etapa escolar y posiblemente  tengan que 
vestirse elegantemente o usar un uniforme en el trabajo.

Objetivos

Promover la igualdad entre todo el alumnado.
Desarrollar aún más un sentido de orgullo e identificación con nuestro colegio.
Proporcionar ropa cómoda y duradera que sea rentable y práctica para nuestro entorno escolar.
Mantener y mejorar la imagen positiva del colegio en la comunidad.

La política de uniformes se aplica durante el horario escolar, mientras se viaja hacia y desde el 
colegio y cuando el alumnado representa a su colegio, ej. excursiones y otros eventos escolares.

 

Política

La política de uniformes, incluidos los detalles de los artículos de uniforme y los lugares de 
compra, se revisará y publicará cada año.

Incumplimiento

A los alumnos que no cumplan con el código de vestimenta se les pedirá que se quiten los 
artículos ofensivos. Si continúan usando los artículos ofensivos, se enviará una carta a casa para 
informar a sus padres. El incumplimiento continuo dará lugar a una reunión con los padres para 
resolver el asunto.

 Esta política se revisará como parte del ciclo de revisión del colegio en septiembre de 2022.



EYFS Foundation Stage
 

 UNIFORME DE INVIERNO 
(desde el puente de  Noviembre  hasta el comienzo del 3ºtrimestre)

Uniforme Educación Física:  

NIÑOS Y NIÑAS:Camiseta manga corta blanca, chándal, calcetines azul marino y deportivas de 
color azul marino o blanco. 

 

UNIFORME DE VERANO 
(desde en comienzo del 3º trimestre hasta el puente de noviembre)

 
Uniforme Educación Física: 

NIÑOS Y NIÑAS: Pantalón corto azul marino, camiseta manga corta blanca,calcetines azul marino y 
deportivas en azul marino o blanco.

 TAMBIEN 

Baby de rayas para proteger el uniforme



KEY STAGE 1: (Years 1 and 2)

 UNIFORME DE INVIERNO 
(desde el puente de Noviembre  hasta el comienzo del 3ºtrimestre)

Uniforme Oficial: 

CHICOS: Camisa blanca manga larga, pantalón largo gris, chaqueta teba en azul marino, corbata, 
calcetines azul marino y zapatos de color negro o azul marino

CHICAS: Camisa blanca manga larga, pichy o falda de cuadros, chaqueta teba en azul marino, 
corbata, leotardos, medias o calcetines azul marino y zapatos de color negro o azul marino

Uniforme Educación Física: 

CHICOS Y CHICAS: Camiseta manga corta blanca, chandal (pantalón azul marino y sudadera de 
capucha gris), calcetines y deportivas en azul marino o blanco
 
 

UNIFORME DE VERANO 
(desde en comienzo del 3º trimestre hasta el puente de noviembre)

Uniforme Oficial: 

CHICOS: Polo blanco, pantalón corto azul,calcetines azul marino y zapatos de color azul marino o 
negro.

CHICAS: Polo blanco, falda pantalon azul marino, calcetines azul marino y zapatos de color azul 
marino o negro.

Uniforme Educación Física: 

CHICOS Y CHICAS: Pantalón corto azul marino, camiseta manga corta blanco, calcetines y 
deportivas en azul marino o blancas



KEY STAGE 2 (Year 3 – Year 6)
 

UNIFORME DE INVIERNO 
(desde el puente de noviembre hasta el comienzo del 3ºtrimestre)

Uniforme Oficial: 

CHICOS:  Camisa blanca manga larga, pantalón largo gris, chaqueta teba en azul 
marino, corbata, calcetines azul marino y zapatos de color negro o azul marino

CHICAS: Camisa blanca manga larga, falda de cuadros, chaqueta teba en azul marino, 
corbata, leotardos, medias o calcetines azul marino y zapatos de color negro o azul 
marino

 Uniforme Educación Física: 

CHICOS Y CHICAS:  Camiseta manga corta blanca, chandal (pantalón azul marino y 
sudadera de capucha gris), calcetines y deportivas en azul marino o blanco

UNIFORME DE VERANO 
(desde en comienzo del 3º trimestre hasta el puente de noviembre)

Uniforme Oficial: 

CHICOS: Polo blanco, pantalón corto azul,calcetines azul marino y zapatos de color 
azul marino o negro.

CHICAS: Polo blanco, falda pantalon azul marino, calcetines azul marino y zapatos de 
color azul marino o negro.

Uniforme Educación Física: 

CHICOS Y CHICAS:  Pantalón corto azul marino, camiseta manga corta blanco, 
calcetines y deportivas en azul marino o blancas
 



KEY STAGE 3 and 4 (Year 7 – Year 11)

UNIFORME DE INVIERNO 
(desde el puente de  noviembre hasta el comienzo del 3ºtrimestre)

Uniforme Oficial: 

CHICOS: Camisa blanca manga larga, pantalón largo gris, chaqueta americana en azul marino, 
Jersey pico (opcional debajo de la americana) corbata, calcetines azul marino y zapatos de color 
negro o azul marino

CHICAS: Camisa blanca manga larga, falda gris, chaqueta teba en azul marino, Jersey pico (opcional 
debajo de lachaqueta) corbata, leotardos, medias o calcetines azul marino y zapatos de color negro 
o azul marino
 
Uniforme Educación Física: 

CHICOS Y CHICAS: Camiseta manga corta blanca, chándal en tono gris y azul marino, calcetines y 
deportivas en azul marino o blanco

UNIFORME DE VERANO 
(desde en comienzo del 3º trimestre hasta el puente de noviembre)

Uniforme Oficial: 

CHICOS: Polo blanco, pantalón corto azul,calcetines azul marino y zapatos de color azul marino o 
negro.

CHICAS: Polo blanco, falda pantalon azul marino, calcetines azul marino y zapatos de color azul 
marino o negro.
 
Uniforme Educación Física: 

CHICOS Y CHICAS: Pantalón corto azul marino, camiseta manga corta blanco, calcetines y 
deportivas en azul marino o blancas



EYFS - KEY STAGE 4

Joyas, maquillaje accesorios y otros artículos

Artículos permitidos:

Un reloj 
Pendientes pegados
Acesorios para el pelo que sean discretos y combinen con el uniforme ( azul, blanco, 
negro…)
Bufanda azul marino ( cuando sea necesario)

Artículos no permitidos:

Pulseras
Anillos
Collares (cadenas sencillas usadas por razones personales o religiosas no deben ser 
visibles)
Piercings (aparte de los pendientes pegados)
Tatuajes que estén a la vista
Maquillaje
Esmalte  de uñas de colores 
Sudaderas que no sean del uniforme
Sudaderas con capucha
Deportivas con colores brillantes o luces
Botas, chanclas, sandalias, zapatos descubiertos o tacones
Mini faldas ( la falda escolar no debe ser demasiado corta justo por encima de la 
rodilla)

Tengan en cuenta también que todos los zapatos del colegio deben ser 
formales y  elegantes, no están permitidos zapatos deportivos 

 Todos los artículos de valor se deben quitar para las clases de deporte por razones 
de seguridad. El colegio no se hace responsable de cualquier pérdida o daño de 

estos artículos



KEY STAGE 5 (Year 12 and 13)

Actualmente los alumno/as de esta etapa pueden seguir la política de uniformidad de Key 
Stage 3 y Key stage 4. Si desean llevar el uniforme escolar deben tener en cuenta que se 
debe llevar completo sin mezclar prendas del uniforme y prendas de calle.

Con su uniforme de invierno, los alumnos también pueden usar una sudadera escolar, con 
el logotipo de su “House” en la espalda.

Estos son algunos ejemplos de lo que pueden llevar si no vienen con el uniforme escolar:

-Polo, camisa o blusa en color blanco.

-Pantalones o falda en color azul marino, gris o negro.

-Jersey o chaqueta  formal en color  azul marino, gris o negro.

-Zapatos formales en negro o azul marino

Permitido solo para Key Stage 5:

Maquillaje discreto
Joyas discretas

Si tienen alguna duda acerca del uniforme en KS5 no duden en contactarnos.

Esta política se revisará como parte del ciclo de revisión del colegio en septiembre de 
2022.
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