
 

 

 

 

 

 

 
 
 

UNIFORME ESCOLAR SSCC 
Baby Escolar El "Baby Escolar" es de uso obligatorio en todos los cursos de Educación 

Infantil y en 1º, 2º, 3º, y 4º curso de Educación Primaria 
 

 ALUMNAS ALUMNOS 

Educación Infantil: 
P3, P4 y P5 

Chándal con cremallera, camiseta de algodón blanca con rayas rojas y 
azules. Zapatillas deportivas blancas con cierre de velcro. 
 

Educación Primaria 

 E.S.O. 

Polo blanco de manga corta o 
larga con escudo del colegio. 
Falda de cuadro escocés burdeos 
y blanco o pantalón largo o corto 
color gris marengo. 
Jersey o rebeca burdeos con 
escudo del colegio. 
Calcetines azul marino. 
Zapatos modelo colegial azul 
marino o negro. 
Chaqueta o abrigo de color azul 
marino (modelo libre). 
 

Polo blanco de manga corta o larga 
con escudo del colegio. 
Pantalón largo o corto color gris 
marengo. 
Jersey o rebeca burdeos con escudo 
del colegio. 
Calcetines azul marino. 
Zapatos modelo colegial azul marino 
o negro. 
Chaqueta o abrigo de color azul 
marino (modelo libre). 

Observaciones:  
1.- El centro ofrece la posibilidad de sustituir únicamente en 3º y 4º curso de la ESO, el pantalón 
gris marengo y la falda por un pantalón vaquero azul de corte recto y cintura estándar. El resto de 
la composición del uniforme no sufrirá ninguna modificación respecto al arriba descrito. 
2.- Debido a las temperaturas veraniegas, y únicamente durante los meses de septiembre y junio, 
todo el alumnado del centro vestirá el uniforme deportivo del colegio.  
 

UNIFORME 
DEPROTIVO: 
 

EDUCACIÓN INFANTIL PRIMARIA / ESO 

Clases de Educación 
Física y excursiones. 

Chándal con cremallera, camiseta 
de algodón blanca con rayas 
rojas y azules. 
Zapatillas deportivas con cierre 
de velcro. 
 

Chándal con cremallera, camiseta de 
algodón blanca con rayas rojas y 
azules. 
Zapatillas deportivas (modelo libre). 

NATACIÓN 
EDUCATIVA: 
 

El equipo deportivo para las clases de natación educativa en la piscina 
climatizada del centro está compuesto por: 
1.- Bolsa de deporte del colegio. 
2.- Bañador del colegio. 
3.- Albornoz del colegio. 
4.- Gafas de natación (modelo libre). 
5.- Chanclas de natación (modelo libre). 
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