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      Uniformidad 

 
Las prendas del uniforme se podrán adquirir en El Corte Inglés de Méndez Álvaro, y son las 

siguientes: 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 2º ciclo 

MASCULINO FEMENINO 
• Polo Blanco Santa Mónica 

• Pantalón franela gris marengo largo para 

invierno, pantalón bermuda gris para verano 

• Jersey cuello cremallera azul marino Santa 

Mónica 

• Calcetín azul marino 

• Zapatos colegial negros/azul marino sin 

cordones 

• Zapatillas rítmicas blancas 

• Babi Arenales con botones 

• Chándal institucional de Santa Mónica de 

algodón 

• Pantalón bermuda de felpa azul 

• Camiseta deportiva Santa Mónica 

• Abrigo azul marino 

• Polo Blanco Santa Mónica 

• Falda cuadro escocés con hebilla Santa Mónica y 
opcionalmente pantalón franela gris marengo largo 
para invierno 

• Jersey cuello cremallera azul marino Santa Mónica 

• Calcetín/leotardo azul marino 

• Zapatos colegial negros/azul marino sin cordones 

• Zapatillas rítmicas blancas 

• Babi Arenales con botones 

• Chándal institucional Santa Mónica de algodón 

• Pantalón bermuda de felpa azul 

• Camiseta deportiva Santa Mónica 

• Abrigo azul marino 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

MASCULINO FEMENINO 
• Polo Blanco Santa Mónica 

• Pantalón franela gris marengo 

• Jersey cuello cremallera azul marino Santa 

Mónica 

• Calcetín azul marino liso 

• Zapato mocasín negro/azul marino. 

• Abrigo azul marino 

• Chándal institucional de Santa Mónica 

• Camiseta deportiva Santa Mónica 

• Pantalón bermuda de felpa azul 

• Zapatillas deportivas 

• Calcetín Blanco 

• Polo Blanco Santa Mónica 

• Falda cuadro escocés con hebilla y opcionalmente 
pantalón franela gris marengo largo para invierno. 

• Jersey cuello cremallera azul marino Santa Mónica 

• Calcetín/leotardo azul marino 

• Zapato mocasín negro/azul marino. 

• Abrigo azul marino 

• Chándal institucional de Santa Mónica 

• Camiseta deportiva Santa Mónica 

• Pantalón bermuda de felpa azul 

• Zapatillas deportivas 

• Calcetín Blanco 

ESO 

MASCULINO FEMENINO 
• Polo Blanco (verano) Santa Mónica 

• Camisa manga larga Santa Mónica 

• Corbata del Colegio 

• Pantalón franela gris marengo 

• Jersey cuello cremallera azul marino Santa 

Mónica 

• Calcetín azul marino liso 

• Zapato mocasín negro/azul marino 

• Abrigo azul marino 

• Chándal institucional de Santa Mónica 

• Camiseta deportiva Santa Mónica 

• Pantalón bermuda de felpa azul 

• Zapatillas deportivas 

• Calcetín Blanco 

• Polo Blanco Santa Mónica 

• Falda cuadro escocés con hebilla Santa Mónica y 
opcionalmente pantalón franela gris marengo largo 
para invierno 

• Jersey cuello cremallera azul marino Santa Mónica 

• Calcetín/ leotardo azul marino 

• Zapato mocasín negro/azul marino 

• Abrigo azul marino 

• Chándal institucional de Arenales 

• Camiseta deportiva Arenales 

• Pantalón bermuda de felpa azul 

• Zapatillas deportivas 

• Calcetín Blanco 

 


