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1. ¿A quién se aplica esta normativa?
El uniforme escolar es obligatorio para el alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria. El
alumnado de Bachillerato deberá respetar el código de vestimenta del centro recogido en esta
norma.
Como parte de nuestro carácter, esperamos que cada estudiante vista el uniforme correcto y
respete nuestro código de vestimenta en todo momento. Esto incluye la ida y vuelta a casa
desde la escuela, el patio de recreo, los pasillos, el comedor y las aulas.
Las familias deben informar por escrito a si en un momento dado no pueden cumplir con la el
uniforme por cualquier razón y durante cuánto tiempo. Por ejemplo, puede haber una razón
médica válida y justificada debidamente por la que se tenga que usar calzado alternativo. La
dirección del centro determinará si la razón es aceptada y responderá por escrito.
Con el fin de recuperar los objetos perdidos, todos los artículos personales y del uniforme
deben estar claramente marcados con el nombre de su hijo/a. Si se encuentran, se guardarán
en la caja de objetos perdidos en el vestíbulo de la recepción. Por favor, tengan en cuenta que
la caja de objetos perdidos se vacía antes de cada Half Term y que todos los artículos que se
encuentren en ella serán donados.

2. Objetivos y fines
Esta normativa se basa en la convicción de que una vestimenta adecuada es una forma de
mostrar respeto a la comunidad y contribuir al entorno de aprendizaje y trabajo de la escuela.
Además, nuestro uniforme escolar:
●
●
●
●
●
●
●
●

promueve un sentido de orgullo por el centro;
engendra un sentimiento de comunidad y de pertenencia;
es práctico y elegante;
identifica al alumnado con el centro;
no distrae en clase;
hace que el alumnado se sienta igual entre sí en términos de apariencia;
se considera adecuado y con una buena relación calidad-precio por la mayoría de las
familias;
se ha diseñado teniendo en cuenta la salud y la seguridad. Por ejemplo, es más fácil
identificar al alumnado en una salida escolar si visten el uniforme.

3. Incumplimiento de la norma del uniforme escolar
El incumplimiento de la norma de uniforme es una conducta contraria a las normas de
convivencia del centro y se aplicará el procedimiento sancionador contemplado en ellas. Por
favor consulten nuestras normas de convivencia disponibles en nuestra web si necesitan más
información.
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4. Artículos que componen el uniforme escolar
UNIFORME DE INVIERNO
●
●
●
●

Un jersey granate o rebeca con el emblema del centro vendido por el proveedor oficial.
Camisa blanca o polo para llevar debajo del jersey o rebeca. Recomendamos el uso de polos con el logo ya
que también se puede utilizar en el verano.
Pantalón, falda o pichi azul marino. Las faldas deberán tener una longitud apropiada y ésta, como mínimo, se
establecerá en diez centímetros por encima de la rodilla, aproximadamente.
Calcetines / medias - negro liso o azul marino.
UNIFORME DE VERANO

●
●
●
●
●

Polo blanco con el emblema del centro. Las camisas blancas se pueden usar bajo el jersey o rebeca con el
emblema de la escuela si hace frío.
Un suéter o chaqueta granate con el emblema del centro si hace frío.
Pantalón, shorts, falda o pichi azul marino. Las faldas deberán tener una longitud apropiada y ésta, como
mínimo, se establecerá en diez centímetros por encima de la rodilla, aproximadamente.
Se pueden usar vestidos escolares de verano de algodón de cuadritos azul marino y blanco.
Calcetines - negro liso o azul marino.
UNIFORME DEPORTIVO

●
●
●
●
●

●
●

Polo blanco con el emblema del centro.
Pantalones de chándal o shorts de chándal azul oscuro sin rayas ni marcas.
Sudadera azul oscuro sin rayas ni marcas.
Zapatillas deportivas blancas, negras o azul marino sin colores brillantes.
No se deben usar adornos o complementos en Educación Física debido al riesgo de lesiones, pérdida o robo
de objetos y la propagación de infecciones. Se pedirá a las y los alumnos que se quiten los pendientes y que
se los guarden. El personal no será responsable de los pendientes.
Se puede venir al centro con el uniforme deportivo desde casa los días de Educación Física.
Durante las actividades extraescolares el alumnado debe vestir el uniforme escolar con el logo del Colegio y
no el uniforme deportivo.
UNIFORME DE INFANTIL

●

Para mayor comodidad y para facilitar el uso de los aseos, se permite al alumnado de infantil vestir a diario el
pantalón de deporte azul marino junto con el polo, la rebeca o el jersey con el emblema obligatorio.
CALZADO

●

●

Zapatos, zapatillas deportivas o botas cómodos y con suela plana de color negro o azul marino (no se permite
el uso de botas de agua en interiores). Es importante para la autonomía del alumnado que los más pequeños
puedan vestirse y calzarse por sí mismos (sin cordones).
Sin logos.
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●
●

Sin luces intermitentes.
Sin correas traseras, ni tacones.
JOYAS, PEINADO Y MAQUILLAJE

●
●

No se permite que los peinados teñidos de colores antinaturales ni peinados extravagantes/extremos que
causen distracción a los demás.
No se permiten uñas muy largas, uñas postizas ni extensiones de uñas.

EJEMPLOS

Rebeca

School red pullover

Polo blanco de manga corta

Polo blanco de manga larga

Chándal

Falda

Vestido de verano

Pantalones
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5. Proveedor oficial
Aunque la mayoría de los artículos del uniforme se pueden comprar a cualquier proveedor, la
chaqueta y los polos con el logotipo de la escuela se deben comprar en el proveedor oficial de
la escuela.
Desde 2016, John Lewis es el proveedor oficial de la escuela. Los artículos se pueden comprar
en línea a través de https://www.johnlewis.com/

6. Código de vestimenta para el Bachillerato

La introducción de un código de vestimenta escolar en la reglamentación del Instituto Español
“Vicente Cañada Blanch”, tiene como prioridad respetar el entorno de aprendizaje y enseñanza
en la comunidad escolar, sin que ello suponga un grave obstáculo en la expresión de la
individualidad del alumnado y en su libertad de elección personal.
Con el código de vestimenta escolar se pretende que los/as estudiantes proyecten una imagen
aseada y acorde con los valores que nuestro centro educativo pretende transmitir. Se espera
que esa imagen sirva para identificarse con un modelo “no uniformado” pero respetuoso con las
convenciones de vestuario y equipamiento escolar.
Se considera necesario que el alumnado acuda al centro correctamente vestido, sin exhibir
símbolos, mensajes o signos que atenten contra la dignidad de las personas o contra los
valores éticos que nuestro centro defiende.
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Se espera que el alumnado use un vestuario adecuado para la realización de sus actividades
académicas y la utilización de ropa deportiva en la clase de Educación física. No está permitido
el uso de prendas exteriores que permitan ver la ropa interior, transparencias, ni escotes
demasiado pronunciados. Tampoco están permitidas las camisetas, blusas y otras prendas que
muestren el torso, el pecho o el ombligo.
Pantalones y faldas deberán tener una longitud apropiada y ésta, como mínimo, se establecerá
en diez centímetros por encima de la rodilla, aproximadamente.
La utilización de un cinturón será precisa cuando los pantalones así lo requieran.

7. Indicaciones generales para todos los cursos
En el interior del centro no se utilizarán gafas de sol, sombreros, cintas, gorros o bragas de
cuello.
En ningún caso, se permitirá el acceso al centro con la cara cubierta. Se espera que el
alumnado no utilice maquillajes, tintes de pelo ni manicuras extremas, ni peinados de más de
diez centímetros de altura. Una cabellera excesivamente larga deberá ser recogida si el
profesorado considera que puede suponer un peligro para la realización de un determinado
tipo de actividades.
La utilización de joyería y complementos ostentosos así como perforaciones múltiples en el
cuerpo están desaconsejados.
El calzado debe ser el apropiado para la actividad escolar y no se considera conveniente ni
segura la utilización de chancletas y de zapatos con tacones de más de 6 centímetros de
altura.
Se espera que los/as estudiantes sigan las directrices establecidas haciendo gala de un espíritu
de cooperación y buena voluntad, y que las familias apoyen esta política encaminada a mejorar
el ambiente estudiantil.
Al alumno/a que incumpla las pautas de vestimenta establecidas se le solicitará que sustituya
la/s prenda/s inapropiada/s y el incidente se notificará a las familias, quedando registro en el
sistema de gestión del centro (Alborán).
El criterio del Equipo directivo establecerá los requerimientos precisos para los aspectos de la
vestimenta que no estén recogidos en el presente código.
Este Código de Vestimenta fue aprobado por el Consejo Escolar del centro el 27 de enero de
2015.

8. Difusión de esta norma
La información relativa a esta normativa está disponible en nuestra página web y se ofrece a
las familias y alumnado al inicio de curso.
Como se mencionó anteriormente, también se recordará a las familias cada vez que se
incumpla.

6

