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Madrid, a 2 de febrero de 2015 
Estimados padres: 
 
Los pasados 28, 29 y 30 de enero hemos celebrado una consulta entre las familias 
con hijos de cursos «2 años» a 4.º de primaria para conocer la opinión sobre la 
implantación gradual y voluntaria de uniforme escolar para nuestros hijos. 
 
Todo el proceso se ha realizado según se acordó en la Asamblea General de la APA 
celebrada el día 11 de noviembre de 2014 y previa consulta con la dirección del 
colegio de las condiciones de participación y de resultados mínimos, tal como se 
explicó en la circular previa de nuestra APA del día 15 de enero. Así mismo, según lo 
previsto en los estatutos de la APA, cada familia sólo podía votar una vez. 
 
El resultado de la encuesta ha sido favorable a la utilización de uniforme y la 
participación ha superado los 3/5 del total de familias encuestadas. En concreto: 
 

- Del total del familias encuestadas (602), han participado 368, que supera los 
3/5 requeridos. Es un 61,13% de familias. 
 

- Del total de votos emitidos:  
 

o Voto SI = 242, el 65,76%, que también supera los 3/5 requeridos 
o Voto NO = 125, el 33,97% 
o Voto Blanco = 1, el 0,27% 

 
Como se explicó en las anteriores circulares:  
 

- La consulta es de carácter informativo. Por ello, el resultado se presentará a 
la dirección del colegio y, en caso de que resulte aprobada, se continuará con 
el proceso de selección de uniformes. 
 

- La utilización del uniforme sería voluntaria en una primera fase. De esta 
manera, durante los próximos años, podrían concurrir en las clases alumnos 
con uniforme y con «ropa de calle». 
 

- En esta primera fase, la implantación del uniforme sería para los cursos «2 
años» hasta 5º de primaria, y no comenzaría antes del curso 2015-2016. 

 
- A medio plazo el colegio valorará su implantación obligatoria así como los 

cursos afectados. 
 
Continuaremos manteniéndoos informados.  
 
Recibid un cordial saludo, 
 

La junta directiva APA del Colegio Valdeluz 
 
 

¿Conoces la revista APA? Entra y descubre de primera mano todas las novedades 
de nuestra Asociación: http://apavaldeluzrevista.com/ 
 


