DIRECTRICES UNIFORME BSB Y CÓDIGO DE VESTIMENTA
El uniforme escolar y de Educación Física de BSB son obligatorios para todos los alumnos/as de Early
Years, Primaria y Secundaria.

ARTÍCULOS OBLIGATORIOS
Early Years

Primary

•
•
•
•
•

Polo BSB
Pantalón corto BSB
Sudadera de chándal BSB
Pantalón de chándal BSB
Bata BSB (recomendamos 2)

•
•
•
•
•

Polo BSB
Jersey o chaqueta de punto BSB
Pantalón, pantalón corto, falda o falda pantalón BSB
Camiseta BSB para Educación Física
Pantalón corto o mallas BSB para Educación Física

•

Gorra BSB (como parte de la política de protección
solar y de seguridad en las excursiones del colegio)
Calcetines o medias de color rojo (ver ejemplos del
color en el sitio web)
Zapatos/Zapatillas deportivas de color oscuro (ver
ejemplos en el sitio web)
Accesorios para el cabello solamente en los colores de
BSB (ver sugerencias online)

•
•
•

Chaqueta de chándal BSB para Educación Física
Pantalón de chándal BSB
Gorra BSB (como parte de nuestra política de protección solar y
de seguridad en las excursiones del colegio)
Bañador BSB
Zapatos de color negro (ver ejemplos en el sitio web)
Un par de zapatillas (de un solo color: blanco o negro) de
deporte para Educación Física
Un único par de pendientes pequeños (no colgantes). NO se
permiten joyas en Educación Física
Calcetines o medias de color gris (ver color en el sitio web)
Accesorios de cabello sólo en los colores de BSB (ver online)

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Secondary
•

Camisa BSB

•

Zapatos de color negro (ver ejemplos en el sitio web)

•
•
•
•

Jersey o chaqueta de punto BSB
Pantalón, pantalón corto, falda BSB
Camiseta BSB para Educación Física
Pantalón de chándal, pantalón corto o mallas BSB
para Educación Física
Chaqueta de chándal BSB para Educación Física
Gorra BSB (como parte de la política de protección
solar y de seguridad en las excursiones del colegio)
Bañador BSB

•
•

Un par de zapatillas de deporte para Educación Física
Calcetines o medias de color gris (ver ejemplos del
color en el sitio web)
Un único par de pendientes pequeños (no
colgantes), una pulsera, un collar (no gargantilla).
NO se permiten joyas en Educación Física
Accesorios para el cabello solamente en los colores
de BSB (ver sugerencias online)

•
•
•

•

•

Os informamos de que solamente se podrán llevar las prendas propias del uniforme escolar actual. La sudadera
deportiva con capucha perteneciente al uniforme anterior no esta permitida en el colegio.

CALZADO
Los alumnos/as de Primaria y de Secundaria deben complementar el uniforme con un par de zapatos
de color negro. Se permite llevar zapatillas deportivas siempre que sean íntegramente de color negro.
Nuestro proveedor de uniformes pone a vuestra disposición opciones de calzado que podéis adquirir
en la tienda online o física, en caso de que tuvierais alguna dificultad para encontrar zapatos similares
en algún otro establecimiento. También disponen de calcetines y medias del color apropiado.

ARTÍCULOS OPCIONALES BSB
•

Abrigo | Forro Polar | Impermeable | Mochila | Chaleco | Vestido de verano (Primaria)

No es necesario adquirir todos los artículos opcionales. No obstante, tanto en Primaria como en Secundaria en
el caso de querer comprar un abrigo diferente al de BSB, solicitamos que éste sea de color azul oscuro/marino o
negro.
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PROVEEDOR DE UNIFORME

MUESTRAS DE UNIFORME

Uniformes de Colegio:
www.uniformesdecolegio.com

Si deseáis probar las tallas, disponemos de
muestras del uniforme (incluido el de Educación
Física) en ambos campus.
Consultad en Recepción.

✓ Pedidos online
✓ Sitio web disponible en siete idiomas
✓ Entrega a domicilio o recogida en la
tienda

Para consultas relacionadas con el uniforme,
poneros en contacto con uniform@bsb.edu.es

Dirección: C/ Ramón Miquel i Planas, 10-16,
Barcelona 08034 (Sarrià)
Teléfono: 932 523 212
Horarios:
De lunes a viernes, 8.30-13.30 y 16.00-19.00 (sábados y domingos cerrado)
Periodo de Verano: La tienda física permanecerá cerrada entre los días 1 y 18 de agosto 2020
(ambos inclusive)
Nota: Entre el 19 de agosto y el 18 de septiembre la tienda física estará abierta de lunes a viernes
de 9.00-19.00 y no cerrará al mediodía. Estará abierta también de 10.00-14.00 los sábados.
Pedidos durante el verano:
El proveedor recomienda encarecidamente realizar sus compras online antes del 20 de julio para
asegurar el reparto para septiembre. Si deseaís comprar en la tienda física, al tener aforo limitado,
aconsejamos solicitar cita previa a través del calendario de la web del proveedor.

CÓDIGO DE VESTIMENTA PARA ESTUDIANTES PREUNIVERSITARIOS
(YEARS 12 & 13)
Aceptable
La vestimenta debe ser apropiada para una universidad o un entorno de trabajo.
Inaceptable
Chicos

Chicas

• Camisetas y jerséis con
diseños/dibujos/eslóganes muy grandes
y/o inapropiados
• Camisetas o chalecos sin mangas
• Ropa playera
• Cadenas, cinturones con tachuelas,
piercings, sombreros y gorras
• Pelo largo – salvo que se lleve recogido y/o
color de pelo o peinados no
convencionales
• Chancletas

• Camisetas y jerséis con
diseños/dibujos/eslóganes muy grandes
y/o inapropiados
• Camisetas/Camisas/Vestidos sin mangas o
con escotes pronunciados, top cortos, etc.
• Minifaldas o prendas que dejan el ombligo
al descubierto
• Ropa playera
• Piercings, pendientes colgantes, exceso de
joyas, sombreros y gorras
• Tinte de cabello de color no convencional
y/o peinados no convencionales
• Zapatos con tacones altos o chancletas

Estas listas están basadas en algunas de las prendas que los estudiantes suelen llevar.
Son intercambiables y aplicables a ambos sexos.
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