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CONSULTA SOBRE LA IMPLANTACION GRADUAL Y VOLUNTARIA DE UNIFORME ESCOLAR EN 

EL COLEGIO VALDELUZ 
 

       Madrid, 15 de enero de 2015 
       
Queridos padres:  
 
Desde la Asociación, haciéndonos eco de una petición recurrente de los padres del colegio, hemos 
procedido a iniciar un proceso de consulta en relación con el uniforme escolar, del que se destacan los 
siguientes puntos: 
 
1.- La APA plantea la presente encuesta informativa, para una posterior valoración de la dirección del 
colegio, en la que se solicita la opinión de los padres en relación con la implantación gradual o no del 
uniforme escolar.  La encuesta va dirigida  a las etapas de dos años, infantil y primero a cuarto de 
primaria. Es decir, podrán participar en la misma las familias que tengan algún hijo/a que esté en 
cualquiera de los cursos citados, teniendo en cuenta que cada familia emitirá un solo voto con 
independencia del número de hijos.  
 
2.- Para que el resultado de la encuesta sea relevante se exige un mínimo de participación de 3/5 partes 
del total de las familias afectadas. Para considerar que existe una posición mayoritaria a favor de la 
implantación del uniforme, 3/5 partes de las votaciones emitidas tendrán que ser favorables al mismo. 
 
3.- El proceso de implantación progresivo del uniforme comenzaría en el curso 2015-2016 para todos 
los niveles consultados, es decir, desde dos años hasta quinto de primaria, siendo de momento su 
utilización voluntaria. De este modo en los cursos citados podrían concurrir niños uniformados así como 
niños con “ropa de calle”. En el curso siguiente, 2016-2017, los alumnos que pasen a sexto de primaria 
podrían llevar uniforme y así sucesivamente. 
 
4.- Los alumnos de cursos superiores podrán, voluntariamente, acogerse también al uso del uniforme. 
 
5.- A medio plazo será el colegio el que valore la implantación obligatoria del  uniforme así como los 
cursos afectados. 
 
 6.- El uniforme sería único y contendría elementos distintivos colegiales.  Para los alumnos de dos 
años se valoraría un chándal del colegio y babi, y para los demás cursos constaría de pantalón de invierno 
o de verano, polo, y jersey para los chicos, así como falda o pantalón, polo y jersey para las chicas, y 
chándal de deporte. El colegio, en su caso, definiría el modelo final del uniforme escolar. 
 
7.-  En cuanto al precio del uniforme, al no disponer aún del modelo exacto y el proveedor que lo 
suministre, se aportan como referencias precios de otros colegios. En caso de que la propuesta 
prospere se buscarían proveedores y/o lugares de venta del uniforme próximos al colegio, con stock 
suficiente y lo más asequible posible. 
 

  Gran superficie Colegios Agustinos Directa colegio Tiendas locales especializadas 

Colegio: 
Santa 

Joaquina V. 
Inmaculada 
Concepción 

Alfonso XII 
(El Escorial) 

Hermanas de la 
Caridad 

Proveedor Y Proveedor U 

Falda 36 50 30 34 39 30 
Pantalón C. 27 32 25 20 14 17 
Pantalón L. 29 35 27 24 17 17 
Chándal 40 55 42 43 40 34 
Jersey 28 35 33 25 22 23 
Polo mc 15 18 19 11 15 15 
Polo ml 17 21 21 12 17 17 
Babi 19 20 17 16 16 15 



 
 
Por todo ello, solicitamos vuestra valoración inicial respecto a la implantación del uniforme mediante la 
participación en la encuesta que se propone.  
 
La votación tendrá lugar en la urna dispuesta al efecto en  la sala de visitas del colegio,  los días 28 a 30  
de enero, en el siguiente horario:  
 

• Miércoles 28 de enero: 16.30 a 19.00 (tarde) 
• Jueves 29 de enero: 8.00 a 9.30 (mañana) 
• Viernes 30 de enero 16.30 a 19.00 (tarde) 

 
Se utilizará la solapa que se incluye más abajo. 
 
Debido a la importancia del asunto se ruega máxima participación en la encuesta. Se adjunta también 
modelo para delegar el voto en otra persona.  
 
Os mantendremos informados de los resultados de la encuesta.   
 
Un cordial saludo, Junta APA Valdeluz 
 
 
 
 
 
 
CONSULTA SOBRE LA IMPLANTACIÓN GRADUAL Y VOLUNTARIA DEL UNIFORME ESCOLAR EN 
EL COLEGIO VALDELUZ:  
 
“Ustedes, como familia, ¿son favorables a que el Colegio Valdeluz, tenga uniforme escolar en los términos 
expuestos?”  
 
(marque con una cruz la opción elegida)  
 
 
Sí   
 
No  
 
 
 
 
 
 
 
EN CASO DE DELEGACIÓN DE VOTO:  
 
D./ Dña. ................................................................................................................. 

Con DNI......................................  

Padres del alumno/a (o alumnos/as) …………………………………. del curso…………………… 

 

autoriza a D./ Dña. ............................................................................................................................... 

Con  DNI ......................................... a que le represente a efectos de la encuesta escolar sobre la 

implantación del uniforme. 

 
 
Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa de que los datos 
personales son tratados en un fichero de datos de carácter personal, cuya finalidad es la realización de una encuesta relacionada con lo descrito en el 
presente documento.  

 

 


