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Será obligatorio en Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. Será completo y conforme a 
las siguientes especificaciones: 

 

 

BABY 

 

Baby de rayas celestes y blancas con rayas 
granates y bordado del logotipo F. Coll en 
delantero izquierdo en Educación Infantil y 
Primaria. 

 

FALDA 

 

Falda de pliegues con cuadros en colores azul 
marino, azul celeste, blanco y granate (pichi en 
Educación Infantil) o pantalón en color azul 
marino con bordado del logotipo F. Coll en la 
trabilla derecha. Se permitirá pantalón para 
chicas en Secundaria y Bachillerato. 

 

 

CAZADORA 

 

Chaquetón azul marino con cuatro bolsillos y 
tirador de cremallera con bordado F. Coll (no se 
admitirán prendas negras ni cazadoras que 
muestren marcas o logos visiblemente). 

 

 

 JERSEY 

Jersey en color granate con cuello de pico y rayas 
de color blanco, con bordado del logotipo F. Coll 
en el delantero izquierdo.  
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POLO M/C Y M/L 

 

Polo de manga corta en color blanco con rayas 
en color granate y azul celeste, con bordado 
del logotipo F. Coll en el delantero izquierdo. 
Polo de manga larga en color blanco con rayas 
en color granate y azul celeste, con bordado 
del logotipo F. Coll en el delantero izquierdo.  

 

 

BUFANDA 

 

Bufanda azul marino o granate. 

 

 CALCETINES 

 

Calcetín azul, si es con pantalón. Para las faldas 
se utilizarán leotardos o calcetines granates. 

 

 ZAPATOS 

Zapato o botines (no botas) azules o negros (no 
se admitirán zapatillas deportivas para el 
uniforme no deportivo). 

 

 

CHÁNDAL 

 

Chándal en color azul marino con rayas de color 
blanco y azul celeste, con bordado del logotipo 
F. Coll en el delantero izquierdo de la chaqueta.  

 

CAMISETA 



 

 

Camiseta en color blanco con cuello redondo y 
rayas de color azul celeste y negro, con 
bordado del logotipo F. Coll en el delantero 
izquierdo.  

 

 

PANTALÓN  

 
Pantalón en color azul marino 

con rayas de color blanco y azul 
celeste. 

 

 ZAPATILLAS 

Zapatillas deportivas (colores 
no estridentes). 

 

 


