
 

 
 
COMPROMISO UNIFORME 

 
  
 

Colegio La Purísima · Alzira 
Centro Concertado - 46000602 

 
Los alumnos/as del Colegio, desde Infantil hasta 4º de ESO, han de ir uniformados correctamente, es decir, 
siguiendo el modelo de El Corte Inglés, así lo recoge nuestro Reglamento de Régimen Interior, respaldado por el 
Decreto de Derechos y Deberes. La palabra UNIFORME indica que todos han de vestir exactamente igual. Pasamos 
a recordar detalladamente las distintas piezas que componen el uniforme: 

 
Infantil: Chándal y baby (tal y como se detalla en la circular de matrícula). 

 
Desde 1º Educación Primaria a 4º de ESO: 

 
Calzado: 

- Zapato marrón; se acepta también el mocasín marrón. (No vale deportiva, ni zapato que reproduce el formato 
de la deportiva). 

-     Calcetín marrón. 
Uniforme de invierno: modelo El Corte Inglés –no valdrá otro modelo- 

-Anorak azul marino. 
-Polo o camisa beige, suéter de pico verde y rebeca verde –si hiciera falta- con el anagrama del colegio bordado. 
Chicas: falda a cuadros –al plegarla domina el color verde, no el amarillo), 
-Chicos: pantalón largo de loneta beige. 

Uniforme de verano: modelo El Corte Inglés –no valdrá otro modelo- 
-Polo beige de manga corta con el anagrama del colegio bordado. 
- Chicas: Bermudas de loneta beige o falda a cuadros. 
- Chicos: Bermudas de loneta beige. Los alumnos del Tercer Ciclo de Primaria y los de ESO podrán llevar pantalón 
largo de loneta beige, si lo prefieren a la bermuda. 

Chándal de Educación Física: modelo El Corte Inglés –no valdrá otro modelo- 
 -Chándal y camiseta con el anagrama del colegio. 
 - Zapatilla deportiva en la que predomine el blanco, y calcetín blanco. 

Baby: modelo El Corte Inglés –no valdrá otro modelo- (Sólo Ed. Infantil y Primaria) 
Chicos y Chicas: Verde a rayitas 

 

 
(Cortar por aquí y entregar junto al resto de documentación del sobre de matrícula) 
……………………………………………………………………………,          padre/madre del          alumno/a

………………………………………………del curso………de……………, me comprometo a cumplir el Reglamento 
de Régimen Interior, por lo que mi hijo/a asistirá al Colegio correctamente uniformado, siguiendo el modelo 
indicado. 

Alzira, a………..de…………………… de …………….. 
 

Firma del padre/madre o tutor/a legal: 
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