UNIFORMES ALUMNOS EDUCACIÓN INFANTIL CURSO 2021/2022
ALUMNOS DE 1ºINFANTIL:


Los alumnos llevan todos los días el chándal del colegio, calcetines blancos y
una bata de uniforme con rayas rojas y blancas, con el cuello y el puño
elásticos, sin botones. En las zapatillas deportivas el color predominante
deberá ser el blanco y con velcro.



Colocar, durante todo el curso, un cartel prendido, tanto en el chándal como en
la bata, en el que se indique: nombre y apellidos, comedor (SI o NO), alergias y
otros datos médicos relevantes.



Os pedimos:
o Una bolsa marcada con el nombre, con una muda completa, un
paquete de
o Toallitas húmedas, un chándal y zapatillas de recambio, (no es
necesario que sea el del uniforme) que se quedará en el Colegio.
o Calcetines antideslizantes
o Tira para colgar en bata, chaqueta

ALUMNOS DE 2º Y 3º DE INFANTIL:


Uniforme: falda y pantalón gris, polo blanco, chaqueta y calcetines rojos.
Zapato negro (con velcro o hebilla). Bata preescolar.



Chándal: modelo del colegio. En las zapatillas deportivas (con velcro) el color
predominante deberá ser el blanco, calcetines blancos de deporte.



Se ruega no hagan modificaciones en el uniforme.



Colocar, durante todo el curso, un cartel prendido, tanto en el chándal como en
la bata, en el que se indique: nombre y apellidos, comedor (SI o NO), alergias
y otros datos médicos relevantes.

UNIFORMES ALUMNOS EDUCACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA,
1º Y 2º E.S.O. CURSO 2021/2022
El distribuidor oficial del uniforme y del chándal es "El Corte Inglés" (Paseo Sagasta y
Puerto Venecia). Si desean hacer la compra on-line, el link es:
https://www.elcorteingles.es/uniformes/zaragoza/zaragoza/sagrado-corazon-dejesus/
Uniforme para los alumnos desde 1º Ed. Primaria hasta 2º de ESO:


Falda o pantalón gris. Polo o camisa blanca. Chaqueta o jersey azul
marino. Zapato cerrado negro. Calcetines azul marino.



Bata del colegio desde 1º de Primaria hasta 4º de Primaria.

Uniforme deportivo para los alumnos desde 1º Ed. Primaria hasta 2º de ESO:


Chándal del Colegio, o pantalón y sudadera del Colegio. Hay también
pantalón corto de uniforme.



Polo con el anagrama del Colegio.



Zapatillas de deporte cuyo color predominante sea el blanco. Calcetines
blancos de deporte.

