
INFORMACIÓN SOBRE

UNIFORME Y CALENDARIO ESCOLAR
30 – 08 – 2022

Estimada familia:

Una vez iniciada la andadura de este curso escolar con la esperada “normalidad” le
transmito información relativa al uniforme y al calendario escolar:

A partir del LUNES 17 DE OCTUBRE, el alumnado debe venir con el uniforme del
colegio, llevando el uniforme deportivo exclusivamente los días que tenga Educación Física
(Primaria y Secundaria). Para esta fecha entiendo que se habrá dispuesto de tiempo suficiente
como para abastecerse de las prendas necesarias. Le recuerdo que el uso del uniforme
escolar es una medida educativa aprobada por el Consejo Escolar, por ello le pido
encarecidamente que nos ayude en el cumplimiento de esta "norma de convivencia" y evite el
uso de otras prendas (leggins, mallas deportivas, sudaderas...) que sustituyan al uniforme oficial.

Con el fin de facilitar la compra de prendas escolares se ha creado una nueva
herramienta para PEDIR CITA. A continuación le explico los pasos:

1º. Entramos en la web del colegio: www.lasallesantanatalia.es y pulsamos en "cita previa".

2º. A continuación elegimos con quién queremos tener la cita: “TIENDA DE UNIFORMES”.

3º. Una vez en el formulario elegimos el mes, el día y la hora que nos venga mejor. Tenga en
cuenta que para rellenar el cuestionario es necesario hacerlo con la cuenta institucional del
colegio (@lasallesantanatalia.es).

4º. Si tuviera que anular la cita elegida debe hacerlo dirigiéndose al nuevo correo electrónico
uniformes@lasallesantanatalia.es. El anterior correo queda inhabilitado.

Para su conocimiento le informo que, a la espera de la aprobación por parte de la
Delegación territorial, los DÍAS NO LECTIVOS propuestos por el Consejo Escolar Municipal han
sido: ● Lunes 31 de octubre.

● Lunes 5 de diciembre.
● Lunes 22 de mayo.

Reciba un cordial saludo.
D. Antonio Rodríguez Palma

Director del Centro
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