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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA CURSO   2017-2018 
    

EL CURSO COMENZARÁ EL MARTES 12  DE SEPTIEMBRE DE 2017 

    La entrada el primer día será a las 09:30 h. y la salida a las 12:20 h. 

    Los alumnos de 1º ESO serán recibidos en el Salón de Actos a las 9:30h. 
              
    HORARIO LECTIVO DEL CURSO: 
 

Entrada  a las 8:10 h. y salida a las 14:10 h. por portería.  
Las puertas del Centro estarán abiertas diez minutos antes de la hora de entrada. 
 

UNIFORME ESCOLAR: 
 
El uso del uniforme escolar es obligatorio para todos los alumnos del colegio durante las actividades 
colegiales. 
Las prendas del uniforme adoptarán las características del UNIFORME-PATRÓN disponible en el 
Corte Inglés. Las familias y los alumnos se abstendrán de introducir variaciones, en la forma y en la 
naturaleza de cada prenda del uniforme puesto que no están autorizadas. 
 
UNIFORME   

 POLO  BLANCO con escudo del colegio en el lado izquierdo obligatorio. 

 Falda plisada color azul marino (alumnas). 

 Pantalón largo  color gris (alumnos). 

 Chaqueta o jersey azul marino con cuello pico y escudo en lado izquierdo. 

 Calcetines azul marino (las alumnas pueden traer leotardos del mismo color).   

 Zapato colegial negro o azul marino.     

 Está prohibido el uso de piercing y complementos que desentonen con el uniforme. 

 No se puede exhibir en las camisetas símbolos ni inscripciones de ideologías o 
movimientos que atenten contra el ideario del Colegio.  

 Todas las prendas del uniforme deben estar siempre marcadas con el nombre y 
apellidos del alumno. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA: 

 Chándal reglamentario del Colegio (el modelo se puede consultar en la web del centro 
www.santaisabel.es o en el Corte Inglés) 

 Camiseta blanca con escudo del colegio en lado izquierdo obligatorio.  

 Zapatillas deportivas preferiblemente blancas (no se admiten las de lona) 

 Calcetines de deporte. 

 Pantalón corto de deporte de color azul con rayas horizontales blancas. (opcional) 
 
Comedor: El servicio de comedor comenzará el primer día de clase. 
                  Los alumnos utilizarán este servicio a las 14:10 h.  

    Avisos:     Desde el día 1 de julio, el colegio no se hace responsable de los objetos que   
                      los alumnos pudieran haber dejado en el Centro. 
                     
                       A partir del 28 de julio, el colegio permanecerá cerrado. 
 

Les deseamos pasen un feliz verano 
                                                         DIRECCIÓN DE SECUNDARIA                                              

http://www.santaisabel.es/

