
Estimadas familias:

El CEIP San José Obrero reconoce las ventajas que conlleva el uso del uniforme escolar: facilita la 
organización de las actividades diarias, permite a los profesores identificar rápidamente a sus alum-
nos en las salidas que se realizan fuera del centro, favorece la colaboración de los niños en la rutina 
diaria pues permite que sean ellos quienes preparen su ropa e infunde un orgullo especial de perte-
nencia al colegio.

El uniforme consta de las siguientes prendas:

ALUMNOS DE 3 AÑOS

•  Chándal: 

 - Camiseta de manga corta o larga blanca con escudo fondo blanco.

 - Chaqueta de chándal azul marino y pantalón (largo o corto).

ALUMNOS DE 4 AÑOS A 6º DE PRIMARIA

• Niñas: 

 -  Falda gris con delantero liso y tablas en los laterales y en la parte posterior (las tallas 
pequeñas pueden llevar tirantes) o pantalones grises. 

 -  Jersey de punto color azul marino con cuello de pico o chaqueta de punto azul marino con 
escudo fondo azul. 

 -  Polo de algodón en color blanco en manga corta o larga con escudo fondo blanco. 

 - Calcetines azules o leotardos y zapatos color negro o azul marino.

• Niños: 

 - Pantalón de corte recto en color gris con pinzas delanteras, puede ser corto o largo. 

 -  Jersey de punto color azul marino con cuello de pico o chaqueta de punto azul marino con 
escudo fondo azul. 

 -  Polo de algodón en color blanco en manga corta o larga con escudo fondo blanco. 

 - Calcetines azules o leotardos y zapatos color negro o azul marino.

• Chándal: 

 - Camiseta de manga corta o larga blanca con escudo fondo blanco. 

 - Chaqueta de chándal azul marino y pantalón (largo o corto).



¿DÓNDE ADQUIRIR EL UNIFORME?

Todas estas prendas de vestir se pueden encontrar en grandes superficies, los escudos para jerseys 
polos y camisetas, así como las chaquetas de chándal están a la venta en el despacho de la AMPA. 

PRECIOS

• Escudos (fondo blanco para polos/camisetas y fondo azul para chaquetas y jerseys): 

 - De pegar: 2,50 €

• Chaquetas chándal: 

 - Todas las tallas: 25 €

GUÍA DE TALLAS

Dado que este curso no se pueden comprar en el despacho, proporcionamos tabla con las medidas 
por talla para facilitar la elección.

¿CÓMO TRAMITAR EL PEDIDO?

• Escudos y/o chaquetas chándal: 

 -  Hay que solicitarlo por mail a ampaceipsanjoseobrero@gmail.com y se dará cita por el 
mismo medio para la entrega.

 -  El pago se realizará por transferencia bancaria* y en el concepto hay que indicar “Chandal 
Cole + nombre y apellidos del alumno y el curso” /  “Escudos cole + nombre y apellidos 
del alumno y el curso” / “Chandal Cole/escudos + nombre y apellidos del alumno y el 
curso” según sea el caso.

  Datos bancarios de la AMPA: ES2520382911516000094241

  Titular: AMPA SAN JOSE OBRERO 

*Si la compra de escudos es inferior a 10 €, se abonará en efectivo.

NOTA: se recibirán las chaquetas en unos 30-45 días.

Medidas (cm) T. 2 T. 4 T. 6 T. 8 T. 10 T. 12 T. 14

ANCHO CHAQUETA 40 43 46 49 52 55 58

LARGO CHAQUETA 43 46 49 52 55 58 61

LARGO MANGA 32 36 40 44 48 53 57

NOTA:
El ancho de chaqueta no es contorno completo, si fuera contorno completo tendría que multiplicarse la medida por 2. Las medidas 
siempre se deben tomar ajustandose al cuerpo dejando que entren uno o dos dedos entre el metro y el cuerpo.


