
 
 
 
 

 
Estimadas familias: 
 
Les informamos que tenemos disponible gran parte de los uniformes del colegio y 
esperamos poder servirlo a partir del 2 de septiembre. Asimismo, durante el curso 2021-
2022 pueden adquirir las prendas de uniforme a medida que se necesiten. 
 
 

NORMAS DE UNIFORMIDAD 

Es preceptivo el uso de uniforme de diario y deportivo en todos los niveles, excepto en 
Secundaria postobligatoria, donde solo se solicitará el uniforme deportivo. 
 

UNIFORME DE DIARIO 

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y E.S.O. 

• Cualquier zapato negro o azul marino (en alumnos pequeños: hebilla, velcro o similar). 
Nunca zapatilla deportiva ni zapato náutico. 

• Calcetines color granate. 

• Falda escocesa de longitud (con el largo adecuado en un ambiente académico) hasta 
la rodilla, para las chicas. 

• Pantalón gris, a la cintura, para los chicos. 

• Jersey polo blanco con el escudo del colegio (versión moderna) bordado en el pecho, 
por dentro de la falda o pantalón. 

• Suéter de pico color granate con el escudo del colegio (versión clásica sin leones) 
bordado en el pecho. 

• Calcetines de color granate. 

• Babi rayado según modelo desde Educación Infantil – 3 años hasta 4º de Educación 
Primaria. 

• Sudadera de color granate (prenda accesoria en ESO y Bachillerato), con el escudo 
en el pecho (versión clásica sin leones) y con el nombre del colegio bordado en la 
espalda, que podrá ser utilizada, por los alumnos de ESO, de forma alternativa al 
suéter, excepto en salidas extraescolares y actos significativos, en los que el suéter 
será de carácter obligatorio. 

• Prenda de abrigo azul marino. 
BACHILLERATO 

• Los alumnos de bachillerato deberán acudir al centro vestidos con la corrección propia 
de la actividad académica a realizar y con ropa adecuada para el momento y la 
situación. 

• En su forma de vestir, debe prevalecer la sencillez y el buen gusto. 

• Los alumnos deberán acudir al centro con pantalón largo a la cintura. 

• Las alumnas llevarán pantalón o falda de seriedad y características adecuadas, según 
corresponde a un ambiente académico. 

• Los alumnos de bachillerato, de forma voluntaria, también podrán vestir la sudadera 
del colegio. 



• Está totalmente prohibido el uso de calzado deportivo a excepción de las clases de 
educación física. 

• Igualmente, queda prohibido el uso de bermudas, chándal, chanclas, sandalias, 
minifaldas, shorts, tops, piercings, etc. 

 
UNIFORME DEPORTIVO 

• Cualquier calzado deportivo. En alumnos pequeños: hebilla, velcro o similar. 

• Calcetines blancos de algodón. 

• Pantalón corto azul marino y camiseta blanca con escudo del colegio bordado 
(modelos del colegio). 

• Chándal modelo del colegio con escudo bordado. 
 

OTROS 

• Primera Comunión: Existe un criterio único elegido por el centro (pantalón largo y 
americana con corbata para los chicos, y de organdí las chicas). 

• Ceremonia de Graduación, Confirmaciones, Recepción a Colegios de intercambio, etc.: 
Traje oscuro los chicos y traje de ceremonia las chicas. 

 
El centro solicita de los padres toda la colaboración posible en el tema de la uniformidad, 
no permitiendo que el alumnado acuda al centro sin estar correctamente uniformado si no 
está realmente justificado. 
  



PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE UNIFORMES 

La venta de uniformes se realizará a través del correo electrónico 
uniformes@granasociacion.org. Las familias deberán enviar un correo indicando el 
nombre del alumno/a y el pedido que quiere realizar (unidades de prendas y talla).  
Una vez recibido el correo, el personal de Secretaría se pondrá en contacto con la familia 
para informarle del precio del pedido y el número de cuenta para realizar el abono. A 
continuación, las familias deberán realizar un ingreso bancario al colegio y enviarnos al 
mismo correo electrónico una copia del justificante de la transferencia.  
Por último, cuando el personal de Secretaría reciba el justificante de pago, le hará 
entrega del pedido al alumno/a.  
 
A partir del día 8 de septiembre se da la opción de adquirir uniformes presencialmente 
abonando el pedido con tarjeta de crédito en el momento de la adquisición en la 
Secretaría del centro y en el horario establecido de lunes a viernes de 9:30 a 11:00.  
 
En el caso de tener que hacer un cambio de talla, se procederá de la misma manera. La 
familia informará por correo al personal de Secretaría y enviará la ropa a través del 
alumno/a, o bien, se puede realizar el cambio de manera presencial dentro del horario 
especificado en el apartado anterior. El personal de Secretaría lo recogerá y realizará 
el cambio. 
 
Aquellas personas que solicitaron uniformes antes del 2 de septiembre no es necesario 
que vuelvan a enviar la solicitud. Sí será aplicable el procedimiento de abono y entrega 
siguiendo en adelante para próximas compras lo expuesto anteriormente. Se responderá 
a la petición en la mayor brevedad posible. 
 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

El uniforme es obligatorio para todo el alumnado de infantil, primaria y secundaria 
durante todo el período escolar de septiembre a junio con excepción de bachillerato. 
 
Todas las prendas del uniforme están personalizadas con el emblema del colegio llevando 
las prendas con decoro y responsabilidad. 
 
El uniforme escolar consta de las siguientes prendas: 
 

• Polo blanco, manga corta y manga larga. 

• Suéter de color granate. 

• Falda cuadros (modelo chica). 

• Pantalón gris largo o corto (modelo chico). 

• Babero para Educación Infantil y Primaria. 
 
Tenemos la opción de un pack diario niño que incluye pantalón corto o pantalón largo con 
dos polos de manga corta y suéter de color granate y la opción de un pack diario niña 
en el que incluye una falda, dos polos de manga corta y un suéter de color granate. 
 
El uniforme deportivo consta de las siguientes prendas: 
 

• Pantalón de chándal. 

• Chaqueta de chándal. 



• Bermuda deportiva. 

• Camiseta manga corta y manga larga deportiva. 

• Leggin (modelo chica). 
 
Tenemos la opción de compra de pack deportivo en el que incluye pantalón largo de 
chándal con una chaqueta y una camiseta de manga corta. 
 
No se puede combinar el uniforme escolar con el deportivo. 
 
Disponemos de tallas acorde a la edad del alumno/a que van desde la talla 2-3 a la 
24. 
  



PRECIOS UNIFORMES 2021-2022 


