
Los alumnos de 2º del Programa del Diploma IB no 
vestirán el uniforme escolar.

→ Uniforme escolar

Para asistir al Colegio es obligatorio el uniforme escolar. 
Su correcto uso facilita el desarrollo del trabajo en
el ámbito escolar.

• El Colegio cuenta con uniforme para la temporada 
otoño/invierno y primavera/verano.

• Ningún alumno podrá acceder a las dependencias 
escolares sin el uniforme completo.

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

1er Ciclo de Educación Infantil (P1 y P2)

• Chándal azul, polo blanco y pantalones cortos, los
tres modelo SEK y zapatillas blancas sin cordones

• Bañador y gorro, ambos modelo SEK, para la 
actividad de natación

Educación Infantil 1 y 2 (P3 y P4)

• Uniforme deportivo del 2º ciclo de Educación 
Infantil

2º Ciclo de Educación Infantil (a partir 
de 5 años, P5) hasta 1º de Programa Diploma IB

Uniforme Escolar Femenino

• Falda escocesa modelo SEK o pantalón gris
• Blusa blanca
• Jersey azul marino en pico modelo SEK
• Polo blanco modelo SEK para los meses de

primavera y verano
• Calcetines altos o leotardos azules
• Zapatos negros o azules
• Prenda de abrigo azul marino

Uniforme Escolar Masculino

• Pantalón gris
• Camisa blanca
• Jersey azul marino en pico modelo SEK
• Americana azul con el escudo SEK en el bolsillo

superior (obligatoria a partir de 1º de ESO)
• Corbata modelo SEK
• Polo blanco modelo SEK para los meses de

primavera y verano
• Calcetines azul marino
• Zapatos negros o azules
• Cinturón azul o negro (en educación infantil se recomienda

usar pantalón con elástico en lugar de cinturón)
• Prenda de abrigo azul marino

2º Ciclo de Educación Infantil

• Chándal modelo SEK
• Camiseta de manga corta o polo blanco modelo SEK
• Pantalón corto modelo SEK
• Zapatillas deportivas blancas (sin cordones)
• Bañador y gorro de piscina modelo SEK. Calcetines 

de piscina
• Calcetines antideslizantes para las clases de 

psicomotricidad

1º de Educación Primaria hasta 
Programa Diploma IB

• Chándal modelo SEK
• Pantalón corto modelo SEK y camiseta de manga 

corta, modelo SEK
• Zapatillas deportivas blancas y calcetines blancos
• Bañador y gorro de piscina modelo SEK. Calcetines 

de piscina

Tanto el uniforme escolar como el equipo deportivo 
están a su disposición en la sección de uniformes de ‘El 
Corte Inglés’.

Comprar online aquí

→ Equipo Deportivo

https://www.elcorteingles.es/uniformes/barcelona/la-garriga/sek-international-school-catalunya/

