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UNIFORME FESB  
 

¿De qué prendas se compone el uniforme y la ropa deportiva? 

        UNIFORME 
Obligatorio en Primaria 
Opcional en Infantil  

ROPA DE DEPORTE 
Obligatoria en Infantil y Primaria 

Polo (manga corta o larga) 
Jersey o chaqueta 
Pantalón gris (largo o corto) 
Falda de cuadros 
Pantalón alternativo para chicos y chicas: vaquero negro 
(oscuro y sin rotos) 
Calcetines o leotardos grises (Primaria)  
Calcetines o leotardos rojos (Infantil)  
Zapatos negros 
Forro polar gris (opcional) 
Bata:  
● obligatoria en Infantil,  
● opcional en Primaria,  
● obligatoria para usuarios de comedor de Infantil y 

Primaria 

Sudadera deportiva (de capucha o de botones) 
Pantalón deportivo (largo o corto) 
Camiseta deportiva (de manga larga o corta) 
Calcetines blancos 
 

El alumnado de Infantil y Primaria no podrá traer al colegio ropa diferente de la indicada 

en este documento. 

¿Dónde se pueden adquirir estas prendas? 

Parte de las prendas deberán comprarse en El Corte Inglés. Se 

trata de aquellas que lleven logo y/o un diseño especial: 

El resto de las prendas podrán comprarse en cualquier 

establecimiento: 

- bata 

- jerseys y chaquetas 

- polos (de manga corta o larga) 

- falda de cuadros 

- ropa deportiva: pantalón y sudadera 

- camisetas deportivas (de manga corta o larga) 

- forro polar  

- pantalón gris 

- pantalón vaquero negro (oscuro y sin rotos) 

- calcetines y leotardos rojos 

- calcetines y leotardos grises 

- calcetines blancos de deporte 
- zapatos negros 
- zapatillas deportivas 

Se podrán seguir utilizando los uniformes antiguos 
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