
 

 

SAGE COLLEGE - POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
 

PROTOCOLO DE VESTIMENTA DEL 
ALUMNADO 

 
1. Introducción 
 
 
 El propósito del Protocolo de vestimenta en Sage College es desarrollar en los 
estudiantes un sentido de identidad y  de orgullo por representar a su colegio. La limpieza y 
la pulcritud son importantes. Se espera que los alumnos acudan al colegio vestidos de 
manera que reflejen un buen aseo, moderación y refinamiento. Al igual que la puntualidad y la 
asistencia regular, la vestimenta adecuada es un componente necesario de su educación.  
 
 Confiamos en que las familias cooperen con el colegio siguiendo la política de 
vestimenta y enviando a sus hijos al colegio con la ropa adecuada. Asimismo les animamos a 
que se pongan en contacto con el colegio si no están seguros de algún aspecto de la misma.  
 
 
2. Protocolo 
 

● No se permite llevar prendas de uniforme que pertenezcan a ediciones 
descatalogadas (mirar imágenes más abajo) 

● Los pantalones cortos para niños y niñas deben quedar por debajo de la punta de los 
dedos cuando los brazos se extienden por el lado del cuerpo y deben llevarse por 
encima de las caderas. 

● No están permitidos los tirantes, las camisetas sin tirantes, las camisetas sin mangas 
para chicos, las camisetas sin hombros ni las camisetas de tirantes. 

● Las mallas, leggings u otro tipo de medias deben ir acompañadas de un vestido/falda 
de la misma longitud señalada para los pantalones cortos  (ver "pantalones cortos" más 
arriba). 

● Sage College no permite palabras o gráficos vulgares u obscenos en la ropa que 
representen expresiones o acciones sexualmente sugerentes, blasfemias, 
obscenidades, drogas, alcohol o tabaco, o que degraden la integridad de grupos 
individuales. 

● Todas las partes del abdomen y la espalda deben estar completamente cubiertas. 
● Solo estará permitido el uso de zapatos acompañando el uniforme formal y las 

zapatillas de deporte con el uniforme de P.E.  
● Se recomienda el uso de un color de pelo natural. No se permiten las mechas ni los 

tintes. 
● Los sombreros o las gorras pueden llevarse al aire libre, no en el interior. 
● No se permite el uso de ropa o artículos que estén rotos o sucios, incluidos los 

vaqueros rotos o los pantalones cortados. 



 

 

● No se deben llevar extensiones de uñas ni tampoco uñas pintadas. 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. Educación Física 
 
Sage College exige que los alumnos lleven nuestro uniforme escolar distintivo para la 
realización de Educación Física. Se reitera que no se permitirá el uso de prendas de uniforme 
que pertenezcan a ediciones descatalogadas. 
 
4. Joyas y pulseras 
 
 Los alumnos no deben llevar joyas al colegio. Se hará una excepción en el caso de los 
alumnos con piercing en las orejas (sólo se pueden llevar pendientes pequeños por razones 
de seguridad) y si las joyas tienen un significado religioso o médico. Si este es el caso, 
consulte al tutor.  
Los accesorios para el cabello deben ser discretos. 
 
 La vestimenta inadecuada dará lugar a una advertencia, a la detención durante el 
almuerzo, a la petición de cambiarse o al uso de ropa proporcionada por el colegio. Las 
infracciones múltiples del código de vestimenta justificarán una acción más seria, incluyendo 
la suspensión temporal del alumno al centro.  
 
5. Zapatos 
 
 Sage College  promueve que todos los alumnos se conviertan en adultos sanos. 
Creemos que es peligroso que los niños lleven un calzado que no sea apropiado para sus pies, 
por lo que no permitiremos que los niños lleven zapatillas de deporte al colegio de manera 
constante; esto se debe a que pensamos que este calzado es apropiado para hacer deporte 
o para el tiempo libre. 
 
 Exigimos que todos los niños lleven zapatos negros y calcetines del mismo color. 
Hemos observado de que algunos niños llevan "zapatillas deportivas negras" que disimulan el 
calzado escolar. Sage College no los considera  "zapatos de cuero formales" como se indica 
en la política de uniformes. Además no está en consonancia con la apariencia elegante de un 
uniforme escolar.  
 A continuación se muestran algunos ejemplos de lo que se consideraría apropiado e 
inapropiado: 

 



 

 

En el caso de que un alumno sea advertido por el uso de calzado inadecuado, podrá 
permanecer en el colegio ese día pero deberá traer los zapatos correctos al día siguiente. De 
no producirse, el alumno será enviado inmediatamente a casa. 
 
 
6.  Adquisición del uniforme escolar 
 
Las familias de Sage College podrán adquirir los uniformes exclusivamente a través de 
nuestra web, que a su vez les enlazará con la empresa Paddy,  nuestro proveedor oficial. Una 
vez comprados, las familias podrán decidir si enviar el pedido a sus domicilios o al colegio. En 
todos los casos recibirán una confirmación de entrega. En el caso de enviarlo al colegio, 
tendrán dos semanas máximo para retirar las prendas. Una vez pasado ese tiempo, todos los 
artículos no recogidos se mandarán de vuelta a la empresa.  
   
 
7.  Sanciones 
 

● Sage College se reserva el derecho de aplicar las sanciones pertinentes a los alumnos 
que muestren una decoración corporal extrema o una vestimenta no apropiados para 
el entorno escolar. 

● Los alumnos que lleven un uniforme incorrecto serán notificados en la entrada del 
colegio. Allí se les entregará una nota del Coordinador para que se les permita 
incorporarse a sus clases sólo para ese día. Se espera que al día siguiente la prenda 
esté de acuerdo con el uniforme escolar, y de no ser así, el alumno será enviado 
inmediatamente a casa. El código de vestimenta incluye las salidas escolares o 
excursiones, pudiendo ser enviados a casa antes del comienzo de la actividad.                                                      

 
 
8.  El papel de la familia 
 
Rogamos a todas las familias que respeten el código de vestimenta de Sage College y nos 
apoyen en la defensa de nuestra buena imagen enviando a sus hijos correctamente 
uniformados cada día. Eso implica llevar todas las prendas correctas, limpias, en buen estado 
y con el tallaje adecuado.   
 


