
	
	
Normas	sobre	los	uniformes	
Educación Infantil (Early Years) 
Todos los alumnos de educación infantil (3 y 4 años) deben vestir el chándal oficial del 
BST con calcetines blancos o de color azul marino, y playeras.  El chándal del colegio 
se puede comprar en la oficina de La Luz. 

La camiseta oficial del colegio puede adquirirse con manga corta o larga. 

(Las camisetas de manga larga por debajo de la camiseta oficial del colegio no están 
permitidas.) 

NIÑOS y NIÑAS de 1 a 11 años 
No podrán llevar el pelo cortado a una altura menor que el número 2 de la máquina de 
corte de pelo.  Aquellos que lo lleven largo deberán recogérselo con una goma.  No se 
permite tintes de pelo de colores artificiales.  
 
NIÑOS de 1 a 11 años  
Pantalones grises cortos o largos 
Polo azul oficial del BST (a adquirir la oficina de La Luz) 
Chaqueta o suéter azul marino oficial del BST (a adquirir en la oficina de La Luz) 
Calcetines de color azul marino 
Zapatos escolares lisos de color azul marino o negros 

NIÑAS de 1 a 11 años 
Falda (o falda pantalón) escocesa azul del BST (a adquirir en la oficina de La Luz) 
Polo azul del BST (a adquirir en la oficina de La Luz) 
Suéter azul marino del BST (a adquirir en la oficina de La Luz) 
Chaqueta azul marino del BST (a adquirir en la oficina de La Luz) 
Calcetines de color azul marino 
Zapatos escolares de color azul marino o negros con suela oscura 
Goma del pelo o diadema azul marina 



 
Este uniforme se llevará todos los días salvo el día que su hijo o su hija tenga clase de 
Educación Física. 
(Las camisetas de manga larga por debajo de la camiseta oficial del colegio no están 
permitidas.) 

Anoraks/Chubasqueros: 
Cuando llueva, los estudiantes podrán vestir un chubasquero azul marino liso encima 
del polar oficial del colegio. Por favor fíjense que este anorak NO puede llevar marcas o 
mostrar ningún tipo de logo. 

A aquellos alumnos que lleven un uniforme inapropiado se les confiscarán las prendas 
incorrectas hasta el final del trimestre. 

Uniforme de Educación Física: (a adquirir en la oficina de La Luz) 
El equipo oficial del colegio para gimnasia consta de un chándal de color azul marino, 
unos pantalones cortos de color azul marino y una camiseta de color azul claro. Se 
puede adquirir este uniforme en la oficina del centro. Los alumnos deben llevar 
calcetines deportivos que podrán ser únicamente blancos o de color azul marino. 
Los alumnos de secundaria deberán traer dos camisetas oficiales de Educación Física al 
colegio el día que tengan deporte. Tras la clase, deberán ponerse una camiseta limpia. 

El calzado apropiado consiste en tenis blancos, azules o negros (no están permitidos los 
tenis fluorescentes).  

Los tenis no deberán tener suelas negras. No se pueden llevar zapatillas de skate o de 
lona.  

Los alumnos que no lleven el uniforme de Educación Física descrito no podrán 
participar en las clases de Educación Física. 

Es OBLIGATORIO el uso de pantalones cortos para hacer deporte (no se permite llevar 
leotardos o medias debajo de los pantalones cortos) 

Se deben retirar todas las joyas para las clases de Educación Física. 

Joyas: Solo en Secundaria y Bachillerato se permiten: 



– 2 anillos 
– Un reloj 
– Una pulsera 
– Un collar de cadena (no se puede llevar ningún otro tipo de collar) 
Los pendientes deben ser tipo dormilonas y no se podrán llevar más de dos pares. 

En las etapas de infantil y primaria no se podrán llevar joyas salvo dormilonas y un 
reloj. 
Se debe seguir estrictamente la política sobre el uniforme escolar. Se pedirá a los 
alumnos que se quiten aquellas joyas que no se ajustan a lo descrito anteriormente. 
Cualquier joya confiscada será devuelta al finalizar la jornada escolar. Si el alumno/a 
infringiese esta norma repetidamente, se le/a devolverán las pertenencias al final del 
trimestre. 

¡Todas las prendas del uniforme DEBEN estar claramente marcadas con el 
nombre del alumno!  
 
YEAR 12/13 
Los alumnos de estos grupos no llevan uniforme escolar. Sin embargo, deben recordar 
que aún siguen estudiando en un colegio y, por lo tanto, deben vestir ropa apropiada. 

No se permite el uso de chanclas. Las chicas no podrán llevar camisetas de tirantes 
finos, ni transparentes, ni pantalones demasiado cortos y los chicos no podrán llevar 
camisetas de tirantes o sin mangas. Tampoco se permite llevar ropa con eslóganes 
inapropiados. Las gorras o sombreros deberán quitarse al entrar en el recinto del 
colegio. 

Queda a discreción de la directora y del jefe de estudios decidir si la ropa que lleva un 
alumno es apropiada para el colegio o no. Si se considera que la ropa es inadecuada, se 
enviará al alumno a casa a cambiarse. En caso de que el alumno no pueda ir a casa, se le 
aislará durante el resto del día. 

Próxima revisión: enero 2020 

 


