
 

 
UNIFORME OFICIAL 
EDUCACIÓN INFANTIL 
Verano 
(1 Mayo a 31 de Octubre sujeto a la climatología) 

 

 

- Babi Laude 

- Vestido verano (opcional) 
- Camiseta blanca Laude 

- Bermuda chándal azul marino 

- Calcetín deportivo blanco 

- Deportivos color liso 

- Camiseta Opening Minds ( rojo, azul, verde o amarillo)  

    dependiendo a la casa que se pertenezca. 

 

PRIMARIA 
Verano 
(1 Mayo a 31 de Octubre sujeto a la climatología) 

- Polo blanco Laude 

- Pantalón corto azul marino Laude (chicos) 

- Falda cuadros Laude 

- Zapatos negros o azul marino con cordones o velcro 

(no deportivos) 

- Vestido verano (opcional solo hasta Year 2) 

DEPORTE 

- Camiseta blanca Laude 

- Bermuda chándal azul 

- Calcetín deportivo blanco 

- Deportivos color liso 

- Camiseta Opening Minds ( rojo, azul,verde o amarillo) 

dependiendo a la casa que se pertenezca 

 

SECUNDARIA (Year 7-13) 
Verano 
(1 Mayo a 31 de Octubre sujeto a la climatología) 

- Polo blanco Laude 

- Pantalón largo gris Laude 

- Pantalón largo gris Laude (chicas opcional) 

- Falda gris Laude 

- Zapatos negros o azul marino con cordones o velcro 

(no deportivos) 

- Pantalon corto azul marino Laude (opcional en Year 

7 y Year 8) 

- Bata blanca laboratorio 

DEPORTE 

- Camiseta blanca Laude 

- Bermuda chándal azul 

- Calcetín deportivo blanco 

- Deportivos color liso 

- Camiseta Opening Minds ( rojo, azul,verde o amarillo) 

dependiendo a la casa que se pertenezca 
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Invierno 
(1 Noviembre a 30 Abril sujeto a climatología) 

 

- Babi Laude 
- Camiseta blanca Laude 

- Sudadera azul marino Laude 

- Pantalón chándal azul marino Laude 

- Calcetín deportivo blanco 

- Deportivos color liso 

 

 

 

 

 

Invierno 
- Camisa blanca Laude 

- Rebeca azul marino Laude 

- Pantalón largo gris Laude 

- Pantalón largo gris Laude (chicas opcional) 

- Falda cuadros Laude 

- Corbata cadete Newton College 

- Zapatos negros o azul marino con cordones o velcro 

(no deportivos) 

DEPORTE 

- Camiseta blanca Laude 

- Sudadera Capucha (gris) Laude 

- Pantalón chándal azul marino 

- Calcetín deportivo blanco 

- Deportivos color liso 

 

 

 

 

 

Invierno 
- Camisa blanca Laude 

- Suéter pico azul marino Laude 

- Pantalón largo gris Laude 

- Pantalón largo gris Laude (chicas opcional) 

- Falda gris Laude 

- Corbata cadete o adulto Newton College 

- Zapatos negros o azul marino con cordones o 

velcro (no deportivos) 

- Bata blanca laboratorio 

DEPORTE 

- Camiseta blanca Laude 

- Chaqueta Chandal secundaria Laude 

- Pantalón chándal azul marino 

- Calcetines deporte blancos 

- Deportivos color liso 

 

Atención: Los leggings (mallas) no están permitidos en ningún momento. Si se llevan prendas adicionales ‘capas’ 

bajo la camiseta Laude, éstas no serán visibles. 

Camiseta Opening Minds ( rojo, azul,verde o amarillo) dependiendo a la casa que se pertenezca 
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