
La venta de uniformes es a través de la web:  https://www.scolar.es/ia/  
Registrarse e introducir el código de centro: IA2018J98237 

El colegio atiende bajo cita previa a Susana Gaitán: s.gaitan@ia.edu.es,  a las familias 
que durante el curso escolar necesiten probarse las prendas.  
En los meses de junio, julio y septiembre se establecen unas fechas fijas para probarse los 
uniformes, previo solicitud al correo: i.aravaca@euredatextil.com. 
 

UNIFORMIDAD 

Todos los alumnos deberán ir correctamente uniformados, según se especifica a continuación. 
Todas las prendas a excepción de los calcetines y el calzado serán las propias del centro. 
El uniforme de verano se establece desde el comienzo del curso y se cambiará al uniforme de invierno 
cuando el tiempo lo apremie. Se mandará una circular con la fecha del cambio. 

ACCESORIOS:  
Los zapatos deben ser escolares, no pudiendo ser ni botas ni zapatillas de otro color distinto al azul o negro.  
En caso de traer botas de agua (sólo los días de lluvia), deberán ser azules.  

No están permitidos los piercing visibles, ni los collares, pulseras, anillos, pendientes de aro exagerados que puedan ser un 
peligro en el colegio. Queda prohibido traer las uñas pintadas de color oscuro y venir al centro maquillada.

FALTAS por la correcta uniformidad. Tendrán su correspondiente consecuencia, entre otras: la suspensión de recreos, 
continuación de clases hasta las 18.00h o la expulsión del centro hasta su correcta uniformidad.

mailto:s.gaitan@ia.edu.es


UNIFORMIDAD 

INFANTIL 
Babi (2 unidades).
Polo para verano e invierno.
Sudadera gris.
Pantalón largo chándal azul marino (invierno).
Pantalón corto chándal azul marino (verano).
Abrigo azul marino colegio.
Calcetín blanco y calzado deportivo blanco.
Complementos de lazos y gomas en azul marino. 

Prendas Opcionales: 
TODO EL COLEGIO: El abrigo, pero en caso de llevar uno debe ser el del colegio. 
SECUNDARIA: El jersey y el forro polar.

Existe la posibilidad de llevar pantalón para las chicas en lugar de falda o pichi.  Se hace bajo pedido. Avisen para seleccionar talla 2 semana antes.

Piscina:
Traje de baño.
Gorro de piscina.
Albornoz/Toalla,  colores  discretos  y  cinturón
cosido a la espalda.
Chanclas y gafas.

 

DATOS DE INTERÉS: Cambios de Uniformidad: 

1º de PRIMARIA- Se cambia el chándal por el uniforme oficial. 
3º de PRIMARIA-  Se cambia el pichi de las niñas por al falda y el pantalón corto de cuadros por el gris  corto opcional  sólo en verano. 
SECUNDARIA- Se cambia la teba por jersey.  Tanto el jersey como el forro polar son prendas opcionales.  

               La blazer es obligatoria a la entrada y salida del centro, así como en las salidas escolares. 



UNIFORMIDAD 

PRIMARIA 1º y 2º 

Babi obligatorio de uso diario (2 unidades).
Pantalón corto de cuadros (obligatorio).
Pantalón gris largo (opcional solo para invierno).    
Pichi de cuadros, largo adecuado.
Teba de punto azul marino.
Camisa blanca (invierno).
Corbata (invierno).
Polo (verano).
Abrigo azul marino del colegio.
Leotardos o calcetines azul marino.
Calzado escolar azul marino o negro. 
Complementos de lazos gomas en azul marino. 

Deportivo: 4 horas semanales de P.E.
Pantalón chándal largo azul marino (invierno).
Pantalón chándal corto azul marino (verano).
Sudadera gris.
Camiseta blanca de deporte.
Calcetín blanco y calzado deportivo discreto.

Piscina:
Traje de baño.
Gorro de piscina.
Albornoz/Toalla, colores  discretos  y  cinturón
cosido a la espalda.
Chanclas y gafas.

Babi obligatorio para arte.
Pantalón gris largo (obligatorio).
Pantalón gris corto (opcional solo para el verano).
Falda de cuadros, largo adecuado.
Teba de punto azul marino.
Camisa blanca (invierno).
Corbata (invierno).
Polo (verano).
Abrigo azul marino colegio.
Leotardos  o  calcetines  azul  marino.   
Calzado escolar azul marino o negro.
Complementos de lazos y gomas en azul marino.

Deportivo: 4 horas semanales de P.E.
Pantalón chándal largo azul marino (invierno).
Pantalón chándal corto azul marino (verano).
Sudadera gris.
Camiseta blanca de deporte.
Calcetín blanco y calzado deportivo discreto.

PRIMARIA de 3º a 6º 

1º-3º EPO: Los alumnos deberán venir con el uniforme oficial todos los días de la semana excepto los días 
que tengan P.E./Piscina (1º y 2º) que vendrán con el uniforme deportivo puesto todo el día.

4º-6ºE PO Los alumnos deberán venir con el uniforme oficial todos los días de la semana excepto los días 
que tengan P.E., que vendrán con el uniforme deportivo en la mochila, salvo que la clase coincida a las 
9.00h, en cuyo caso vendrán vestidos con la el uniforme deportivo y llevarán el uniforme oficial en la 
mochila.



UNIFORMIDAD 

SECUNDARIA 

Blazer azul marino (en invierno deberán entrar y salir del 
centro con ella puesta, así como en todas las salidas oficiales 
del centro).
Pantalón gris largo.
Falda de cuadros, largo adecuado.
Camisa blanca (invierno).
Corbata (invierno).
Polo (verano).
Abrigo azul marino colegio.
Leotardos  o  calcetines  azul  marino.
Calzado escolar azul marino o negro.

Opcional:
Jersey de pico azul marino. 

Deportivo: 2/3 horas semanales de P.E.
Pantalón chándal largo azul marino (invierno).
Pantalón chándal corto azul marino (verano).
Sudadera gris.
Camiseta blanca de deporte.
Calcetín blanco y calzado deportivo discreto.

BACHILLERATO 
Los alumnos de bachillerato podrán asistir al centro sin uniforme 
pero respetando unas normas de uniformidad y corrección acordes 
con los valores del colegio. Si será obligatorio el uniforme deportivo. 

Deportivo: 2 horas semanales de P.E.(1ºBach)
Pantalón chándal corto azul marino (verano).
Sudadera gris.
Camiseta blanca de deporte.
Calcetín blanco y calzado deportivo discreto. 

El criterio a seguir a la hora de vestir será siempre la sencillez, la 
comodidad y la discreción; por esta razón, la ropa ha de ser de la 
talla adecuada, que no deje ver la ropa interior en ningún caso y no 
está permitido traer prendas como las que se describen a 
continuación: 

1. Shorts, minifaldas, transparencias o camisetas de tirantes. En 
general, las que dejen al descubierto escotes o cintura. 
2. Ropas con cortes, roturas, etc. 
3. Chanclas.  
4. Ropas con frases o figuras estampadas que contradigan los 
mensajes educativos que se transmiten desde el Colegio. 

SECUNDARIA: Los alumnos deberán venir con el uniforme oficial todos los días de la 
semana excepto los días que tengan P.E., que vendrán con el uniforme deportivo en 
la mochila, salvo que la clase coincida a las 9.00, en cuyo caso vendrán vestidos con la 
el uniforme deportivo y llevarán el uniforme oficial en la mochila.


