UNIFORME COLEGIO GIBRALJAIRE
Estimadas familias:
En el mes de enero del curso 2017-2018 comenzó la implantación del uniforme en nuestro Centro.
Era una demanda de muchas familias que quedó refrendada con el amplio apoyo dado en la encuesta del
curso anterior, por lo que creemos haber dado con ello una respuesta satisfactoria al deseo de tantos padres
y madres.
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 en los primeros
cursos.
La uniformidad completa está formada por:
- Pantalón o falda, polo de manga corta y jersey de pico. De forma opcional se puede encontrar
también polo de manga larga y pantalón corto azul. 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).
No se establece un modelo determinado de calzado. Sólo que los zapatos sean oscuros,
preferentemente azules y cuando lo precisen calzado deportivo.
Con las faldas pueden llevar calcetines, leotardos o medias. En el caso de calcetines y leotardos
pensamos que es más recomendable que sean azules, aunque también pueden ser blancos.
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
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