
REGLAMENTO DEL UNIFORME ESCOLAR  

DEL SEMINARIO MENOR DIOCESANO SAN ATILANO 
 

En el Seminario Menor Diocesano San Atilano, el uso del uniforme escolar es obligatorio. Por lo 

tanto, un alumno que no cumple las normas, puede ser excluido de las clases o se le puede 

prohibir la entrada al recinto escolar, al igual que no podrá usar los servicios ofrecidos por el 

Seminario (estudio, actividades extraescolares, etc.) 

 

A continuación se ofrecen detalladas las normas actuales. 

 

1. El uso del uniforme escolar es obligatorio para todos los alumnos de los cursos 1º a 4º de ESO. 

Se llevará el uniforme reglamentario durante toda la jornada lectiva. Para los alumnos 

mediopensionistas que utilizan el servicio de comedor y/o asisten al estudio de la tarde y a las 

diferentes actividades extraescolares, también será obligatorio hasta las 18,00 horas, quedando 

su uso libre a partir de esta hora. 

 

2. El uniforme reglamentario consta de un polo blanco con el escudo del Seminario en el lado 

izquierdo y un pantalón gris marengo para el tiempo de verano (septiembre-octubre; mayo-

junio). Para el invierno, los alumnos vestirán camisa blanca, corbata, chaqueta roja con el escudo 

del Seminario al lado izquierdo y pantalones gris marengo (octubre-mayo). Las fechas para el 

cambio del uniforme se indicarán a comienzos de curso. 

3. Tanto los padres como los alumnos buscarán que el uniforme reglamentario del Seminario 

sea vestido con la limpieza y el decoro que requiere. 

4. Todas las prendas mencionadas pueden ser adquiridas en el Corte Inglés de Salamanca (Calle 

de María Auxiliadora, 71-85; Salamanca; +34 923 28 55 50). 

 

5. Respecto al calzado, los calcetines y accesorios rigen las siguientes disposiciones: 

 

• Calcetines: Preferiblemente lisos en azul marino o negro, sin aplicaciones ni 

estampados llamativos. 

• Calzado: Calzado negro adaptado a la edad del alumno y al tiempo atmosférico (p.e. 

zapatos cerrados de piel, botas en invierno). En ningún caso se aceptarán las zapatillas 

deportivas. 

 

6. Los piercings no están permitidos.  

 

7. En la clase de Educación Física, los alumnos llevarán la ropa de deporte que establezca el 

profesor. No está permitido que los alumnos lleguen al Seminario vistiendo la ropa deportiva, 

sino que deberán traer las prendas de deporte para cambiarse antes y después de la clase de 

Educación Física, vistiendo en las demás asignaturas el uniforme reglamentario. 

 

8. Durante el recreo los alumnos sólo podrán cambiarse el calzado, volviendo a utilizar el 

reglamentario al inicio de la siguiente clase.  

 

9. El incumplimiento de la norma puede conllevar la exclusión de las clases y la comunicación 

inmediata a los padres para que recojan a su hijo. 
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