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NORMAS UNIFORME 
 
Estimadas familias, 

 
 
El uso del uniforme en el colegio  San José de la Montaña es obligatorio en los 

niveles de infantil y primaria. Esta decisión la tomaron los padres, fue 

respaldada por el Ampa y aprobada en el Consejo Escolar. 

Cuando se cambia el modelo del uniforme, los alumnos de nueva incorporación 

(3 años) adquirirán este modelo y lo continuarán en los siguientes cursos. Los 

alumnos de otros niveles que todavía tienen modelos antiguos tienen que, 

gradualmente,  adaptarse de manera que cuando tengan necesidad, adquirirán 

ya el nuevo modelo. 

El centro se reserva el derecho a retirar modelos de hace muchos años que de 

manera muy residual todavía conservan algunas familias. 

El uniforme lleva el logo del colegio, de manera que éste es el modelo 

reglamentario en este centro. 

Es también obligatorio que tota la indumentaria esté marcada con el nombre 

del alumno. 

  
Descripción de las piezas de ropa que forman y/o pueden formar parte del 
uniforme de nuestro colegio: 
 
 
UNIFORME INVIERNO (Todas las piezas llevan logo) 
 
NIÑOS: 
Pantalón  largo gris 
Polo manga larga con ralla roja en cuello 
Chaqueta  roja  con cremallera 
Calcetines negros o grises 
Zapatos azul marino o negros  
 
NIÑAS: 
Falda de cuadros 
Polo manga larga con ralla roja en cuello 
Chaqueta  roja con cremallera 
Leotardos o calcetines grises 
Zapatos azul marino o negros  
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UNIFORME VERANO (Todas las piezas llevan logo) 
 
NIÑOS: 
Pantalón corto gris 
Polo blanco manga corta con ralla roja en manga y cuello 
Sandalias/zapatos azul marino o negros 
 
NIÑAS: 
Falda de cuadros 
Polo manga corta con ralla roja en manga y cuello 
Sandalias/zapatos azul marino o negros  
 
 
EQUIPO DE DEPORTE INVIERNO 
Chándal azul marino con bolsillos amarillos 
Camiseta de deporte blanca con franja amarilla en manga rematada en azul 
marino 
Deportivas 
 
EQUIPO DE DEPORTE VERANO 
Pantalones cortos azul marino con ralla amarilla 
Camiseta de manga corta con franja amarilla rematada en azul marino 
Deportivas 
 

LA CAMISETA DE DEPORTE DE ALGODÓN 100% HAY QUE PEDIRLA 
CON ANTELACIÓN. 

 
 
Delantal para infantil: a cuadros blancos y azules, bolsillos rojos y verdes con 
puños rojo y verde. 
 
 
A partir de este curso escolar, la camiseta amarilla de deporte queda 
retirada del uniforme, ya que tiene 32 años de existencia y desde hace 10 
años el Centro ha dejado de adquirirla. 
 
 
 

Toda la normativa figura en el artículo 49 (deber de uniformidad) del 
Reglamento de Régimen Interno de nuestro Centro. 

 
 
 
 
 
 
 


