A todas las familias del Colegio
Con el uso del uniforme escolar el Colegio pretende conseguir que el modo de vestir muestre una
actitud positiva y de seriedad ante el trabajo. Además, se busca promover un estilo sencillo de vestir,
evitando en lo posible marcas y modas estridentes, cuidando el decoro y fomentando una actitud de
respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Para ello, como en tantos aspectos de la educación, es
fundamental la colaboración entre la familia y el colegio, sin ella, el trabajo de los educadores es estéril.
El uniforme escolar es obligatorio desde 4º Ed. Infantil (3 años) hasta 4º de E.S.O.
Alumnos desde 5º Ed. Infantil (4 años) a 4º E.S.O.
Uniforme colegial
• Pantalón de color gris, niña o niño.
• Falda plisada de tela a cuadros.
• Polo de color blanco o azul marino, con cuello.
• Jersey, chaqueta o sudadera con el escudo colegial azul marino.
• Zapatos de color negro o azul marino, no de tipo deportivo.
• Calcetines o medias de color azul marino.
Uniforme deportivo
• Chándal azul “Santa María del Mar”.
• Camiseta y pantalón corto de color blanco y bandas laterales azules con escudo colegial.
• Zapatillas deportivas de color, dominantemente, blanco.
• Calcetines blancos.

Alumnos de 4º Ed. Infantil (3 años)
•
•
•
•

Chándal azul con sudadera de botones (amarillo y rojo) en la apertura del cuello y escudo colegial.
Pantalón corto de color azul con escudo colegial (opcional).
Polo de color blanco con cuello.
Zapatillas deportivas de color, dominantemente, blanco.

Observaciones
•
•
•

Es obligatorio el uso de mandilón a cuadros azul y blanco en todos los cursos de Ed. Infantil.
El calzado para Ed. Infantil, 1º y 2º de Ed. Primaria debe tener cierre de velcro.
Los alumnos de Ed. Infantil y Ed. Primaria que tengan actividades deportivas utilizarán el uniforme
deportivo durante toda la jornada escolar.

Nota
El único establecimiento autorizado para utilizar el nombre y el escudo de Santa María del Mar
y el logotipo “ihs Jesuitas” en el uniforme es “El Corte Inglés”.

Santa María del Mar es un colegio de la Compañía de Jesús concertado en las etapas de Ed. Infantil, Ed. Primaria y E.S.O. y privado en Bachillerato
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