CUESTIONES DE CARÁCTER PRÁCTICO
PRIMARIA – ESO - BACHILLERATO
Uniforme Escolar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Polo blanco oficial de manga larga en invierno y corta en verano (se venden en el Centro y se cargan
dos en la mensualidad de septiembre).
Sudadera oficial (se venden en el Centro y se cargan dos en la mensualidad de septiembre).
Pantalones chinos azul marino.
Zapatos náuticos marrones.
Camiseta deportiva oficial (se venden en el Centro y se cargan dos en la mensualidad de
septiembre).
Pantalón corto de deporte.
Chándal completo (Chaqueta y pantalón).
Zapatillas deportivas para instalaciones interiores (suela goma/caucho).
Bolsa de aseo completa para los vestuarios (el alumno dispone de una taquilla).
Toalla de ducha para los vestuarios.

CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Uniforme Escolar
•

•
•

Técnico en Conducción de actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural: Deberán adquirir dos
camisetas de deporte y dos sudaderas con cremallera. Se llevará siempre ropa deportiva. El
centro indicará durante el curso, en función de los módulos, si requieren ropa específica (ej. ciclismo
o equitación).
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes: Deberán adquirir dos polos (1 de manga larga y
otro de manga corta), 2 sudaderas y llevar pantalones tipo chinos azul marino y náuticos marrones.
Técnico Superior en Administración de Sistema Informáticos en Red: No será necesario llevar la
uniformidad del centro aunque se establecerán unos requisitos mínimos de vestimenta (pantalón
largo, no tirantes).

A tener muy en cuenta:
•
•

•

Durante la estancia en el centro no está permitido llevar pendientes, collares o similar. Debe
llevarse el pelo corto.
Conforme a la normativa vigente, el Colegio no autoriza la tenencia de teléfono móvil ni en las
instalaciones ni durante los traslados en la ruta escolar. Un uso del teléfono móvil contrario a las
normas del Centro conllevará su requerimiento por parte de los profesores, educadores o personal
del Centro. El Colegio-Seminario, al ser un material no autorizado, declina toda responsabilidad en
caso de extravío.
La ropa debe estar marcada para facilitar su identificación. El Colegio-Seminario no se
responsabiliza de las prendas que los alumnos puedan perder dentro de las instalaciones.
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