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Madrid, a 5 de marzo de 2015 
Estimados padres: 
 
Como hemos venido informando, a lo largo del curso se ha trabajado en una propuesta al 
colegio para la implantación del uniforme escolar. 
 
Resumiendo las anteriores circulares, el marco de actuación acordado con la dirección del 
colegio contemplaba:  

- Proceso de implantación gradual y voluntario. 
- Propuesta de aplicación a los primeros cursos. 
- Realización de una encuesta informativa para cuantificar exactamente la 

opinión de las familias. Los resultados se consideraban relevantes para presentar 
al colegio si:  

o La participación superaba los 3/5 del censo encuestado. 
o La opinión mayoritaria afirmativa superaba los 3/5 del total de votantes.  

- Censo de familias consultadas superior al 50% de familias totales en el colegio. 

En el mes de enero se realizó esta encuesta informativa entre las familias desde “2 años” 
hasta 4º de primaria, 602 en total. La participación de familias en la encuesta superó los 
3/5 requeridos, 368. Los votos favorables a la utilización de uniforme superaron también 
los 3/5 del total emitidos, 242.   
 
Estos resultados, y todo el proceso llevado a cabo, se presentaron el pasado 3 de marzo al 
Consejo de Dirección del Colegio, por ser éste el órgano del colegio encargado de valorar 
y en su caso aprobar esta iniciativa.  
 
La decisión del colegio no ha sido positiva a la implantación del uniforme.  
 
Transcribimos a continuación su respuesta: 
 

Resolución del Consejo de Dirección sobre la consulta organizada por la APA acerca 
de la implantación de uniforme escolar en el colegio.  
 
1. Visto que la participación en la consulta alcanzó el mínimo fijado para considerarla 

relevante, el Consejo trató la propuesta en su reunión del 3 de marzo.  

2. En esa reunión, dos representantes de la comisión de la APA encargada del asunto 
informaron detalladamente del desarrollo del proceso.  

3. Analizados los resultados, el Consejo de Dirección considera que el porcentaje de 
familias que han mostrado expresamente su parecer favorable (un 40 % sobre el 
total convocado a la consulta) es insuficiente para aprobar la implantación del 
uniforme.  

Al ser la encuesta informativa, no vinculante, la APA asume esta decisión del colegio y se 
interrumpen los pasos sucesivos en el proceso de implantación del uniforme. Desde la 
Junta Directiva queremos reiterar el agradecimiento a la Comisión que ha trabajado en 
este tema y a todas las familias que han participado en la consulta.  
 
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/ 
 


