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Primaria  
 

• Year 1 y Year 2  
 

Del proveedor official:  
– Polo blanco de manga corta o larga 
– Pantalones grises/ Falda de cuadros 
– Jersey 
– Camiseta, pantalón de chándal/short y sudadera con capucha únicamente los días de 
educación física  
  
  
Artículos adicionales para los padres que pueden comprar de cualquier proveedor: 
– Calcetines oscuros o blancos  
- Zapatillas deportivas blancas o zapatos escolares negros o azul marino – 
preferiblemente con cierre de velcro  
 

  

• De Year 3 a Year 6  
 

Del proveedor official:  
– Polo blanco de manga corta o larga 
– Pantalones grises/ Falda de cuadros 
– Jersey 
– Camiseta, pantalón de chándal/short y sudadera con capucha únicamente los días de 
educación física  
  
  
Artículos adicionales para los padres que pueden comprar de cualquier proveedor: 
– Calcetines oscuros o blancos  
- Zapatillas deportivas blancas o zapatos escolares negros o azul marino  

 
• Elementos opcionales 
 

De Year 1 a Year 6  
 
– Vestido de verano 
– Pantalón corto cuando haga calor. 
– Cardigan  
  

• Detalles de las prendas 
 

Si quieres ver más detalles de las prendas haz clic aquí.  

https://online.fliphtml5.com/pmfkw/zubg/#p=1
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Otros requisitos y accesorios (sólo para alumnos de Primaria)  

- El uniforme oficial y el de educación física no pueden ser "mezclados y combinados".  

- Todas las prendas deben estar claramente marcadas con el nombre del niño. Esto incluye 
zapatos, zapatillas, calcetines, bufandas, etc. Hay un buzón de objetos perdidos para las prendas 
extraviadas. Al final de cada trimestre, los artículos no reclamados se donan a una organización 
benéfica.  

- Las camisetas deben llevarse metidas por dentro.  

- No está permitido llevar ningún tipo de joya (excepto los pendientes pequeños de las niñas).  

- No se permite el uso de esmalte de uñas.  

- Los niños con el pelo largo deben llevarlo recogido para que no estorbe durante las clases o 
los juegos y para minimizar el riesgo de piojos.  

- Los flequillos deben cortarse por encima de la altura de los ojos o recortarse con una goma de 
pelo.  

- Los accesorios para el cabello, como cintas, elásticos, etc., deben ser discretos.  

- Los sombreros y los pañuelos en la cabeza no se pueden usar en clase, a menos que se usen 
con fines religiosos.  

- Es necesario traer a la escuela una camisa grande para arte y dejarla en el aula.  

o Si un niño llega al colegio mal vestido, un miembro del personal se lo indicará para que pueda 
rectificar para el día siguiente.  Por favor, notifique a la escuela si tiene dificultades para 
obtener los artículos del uniforme escolar. 
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