
 

 

 
 

NORMATIVA GENERAL DE LA UNIFORMIDAD DEL COLEGIO 
JESÚS-MARIA SANT GERVASI - Curso 2020-21 

 

Para los alumnos de nuestro centro, el uniforme es obligatorio desde P3 de Ed. Infantil a 4º ESO. 

Los alumnos llevarán el uniforme durante todo el curso escolar, todos los días de la semana, desde el 

primer día de clase, en el mes de septiembre, hasta el último día, el mes de junio. 

• En todos los cursos se exige un aspecto y manera de vestir apropiados a la actividad 

escolar, de acuerdo con los valores que el Colegio desea transmitir, tanto si se lleva uniforme 

como si no.  

• Están prohibidos los shorts, los tirantes y las chanclas. 

 

 

 

 

PIEZAS DEL UNIFORME 

 Las piezas del uniforme son las siguientes: 

• Niño de Infantil: jersey, polo m. corta / polo m. larga, pantalón corto o largo. 
• Niña de Infantil: jersey, polo m. corta / polo m. larga, falda / pantalón corto o largo. 
• Niño de Primaria: jersey, polo m. corta / polo m. larga, pantalón corto o largo. 
• Niña de Primaria: jersey, polo m. corta / polo m. larga, falda / pantalón corto o largo. 
• Chico de ESO: jersey, polo m. corta / polo m. Larga / pantalón largo Y / o corto. 
• Chica de ESO: jersey, polo m. corta / polo m. larga, falda / pantalón largo o corto 

 

NOTA: El jersey y el polo forman parte del uniforme. Están prohibidos otros tipos de jersey rojo y 

de polo blanco. 

NO SERAN DE UNIFORME 

o Abrigos o chaquetas: se pide que sean de colores oscuros. 
o Zapatos: el calzado debe ser de colores oscuros (negros, azul marino). Esta norma se aplicará 
durante todo el curso. Quedan excluidas las deportivas blancas o de colores claros, y las botas 
altas y los botines. 
o Calcetines, leotardos, medias: deben ser color azul marino. Los calcetines son siempre 
obligatorios. 

 

NOTA: Tampoco serán de uniforme las deportivas con suela, refuerzo o borde blancos o de color 

claro. 

PIEZAS DEL UNIFORME DEPORTIVO 

Todos los alumnos de todos los cursos deben vestir el equipamiento deportivo del colegio para 

Psicomotricidad, Educación Física y para todas aquellas actividades que lo necesiten, según el modelo 

de la etapa correspondiente. 

 Niños y niñas de P3 a P5: bata; equipamiento deportivo y mochila de educación Infantil 

ATENCIÓN: El colegio Jesús-María ha designado a la empresa “AYAPUNT” como única 
suministradora del uniforme, y a la tienda “MUNDOCOLE” como  única distribuidora. 

Cualquier otro lugar de confección, de imitación o venta  
de las piezas de nuestro uniforme, carece de permiso oficial. 

 



 

 

 Niños y niñas de Primaria: bata; equipamiento deportivo de primaria. 

 Chicos y chicas de ESO: equipamiento deportivo de secundaria. 

 Alumnado de Bachillerato: equipamiento deportivo. 

 
 

Como medida de protección, los alumnos de ESO utilizarán la bata en clase de Tecnología, 

Plástica y Visual, Laboratorio. 

 

VENTA DE UNIFORMES POR "MUNDOCOLE" 

Los protocolos de compra y venta del uniforme se encuentran en la web en hoja explicativa aparte. 

 

NOTA: PARA LAS COMPETICIONES DEPORTIVAS, LOS PARTICIPANTES DEBEN  LLEVAR EL 

EQUIPAMIENTO REGLAMENTARIO. 
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