UNIFORME COLEGIO GIBRALJAIRE

Estimadas familias:

Le comunicamos que ya está disponible en El Corte Inglés y en Kedeke sports la uniformidad del
colegio para el curso 2022-2023.
La idea básica del uniforme es lograr igualdad entre nuestro alumnado. Se trata de facilitar a las
familias el uso de unas prendas que eviten diferencias. Además, cuando se participa en una actividad fuera
del Centro, el uniforme favorece la imagen del grupo e incluso permite un mayor control sobre el alumnado.

La uniformidad completa está formada por:

- ROPA UNIFORME: Pantalón o falda, polo de manga corta y jersey de pico. De forma opcional se
puede encontrar también polo de manga larga, pantalón corto azul y pantalón tipo mallas. Al adquirir el polo
(manga corta y larga) y el jersey, el escudo del colegio tendrá que estar pegado y cosido en su exterior para
mayor durabilidad del mismo sobre la prenda. Se pueden adquirir en El Corte Inglés de C/Hilera y en el Centro
Comercial Bahía.

- ROPA DEPORTIVA: Chándal, sudadera, bermuda, camiseta y polo. Se pueden adquirir en la tienda
Kedeke sports situada en C/ Alejandro Casona, 44 (Pol. Ind. Guadalhorce).

Agradecemos la buena acogida que ha tenido la uniformidad del Centro en este curso y les pedimos
que sigan apostando por esta iniciativa.

Un cordial saludo
La dirección

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos serán incluidos en un fichero para su tratamiento, cuya finalidad
es gestión de las actividades y fines del colegio. Tiene usted derecho de acceso, rectificación y cancelación, que podrá ejercer dirigiéndose a la siguiente dirección: C/Ntra. Sra. De los
Clarines, 13, 29011 de Málaga. Teléfonos 952270656/89- fax 952279066. El Colegio Concertado Gibraljaire posee un Sistema de Calidad certificado, según norma UNE-EN_ISO
9001:2015, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por la Entidad Nacional de Certificación a través de la empresa certificadora, ACCM.

