
 FUNDACIÓN DE COLEGIOS DIOCESANOS DE SEVILLA 
 

COLEGIO CORPUS CHRISTI 
 
 
 
 

La Dirección del centro, a fin de facilitar a las familias la adquisición de los nuevos 
uniformes del colegio, les informa sobre las condiciones para su compra: 
 
 

1.- El Consejo Escolar del colegio con fecha  16 de abril del presente año aprobó la 
propuesta que la Fundación de Colegios Diocesanos de Sevilla hizo a todos los centros con 
motivo del cambio de uniformes escolar y deportivo. 
 

2.- Las razones por las que se cambia son, entre otras, mejorar la calidad de los 
uniformes, adaptar su diseño a los tiempos actuales y tener una uniformidad común en todos los 
colegios de la Fundación. 
 

3.- Su uso será obligatorio a partir del curso escolar 15/16, empezando por los alumnos 
que cursen 1° de Educación Primaria. 
 

4.- El resto de alumnos podrán adquirirlo si lo desean, pero no será obligatorio. 
 

5.- En tanto en cuanto todos los cursos del colegio tengan la obligación del uniforme, 
podrán convivir ambos modelos, no pudiéndose mezclar entre ellos. 
 

6.- Existen tres bandas en el tallaje de las prendas: 
 
        - Tallas 2 a 10  
 
        - Tallas 12 a 18  
 
        - Tallas 20 a 28  
 

7.- Los uniformes sólo se podrán adquirir en dos períodos: 
 
        - Del 1 de septiembre al 15 de octubre. 
 
        - Del 8 de enero al 30 de enero. 
 

8.- Los  precios de los uniformes son: 
 

JUEGO COMPLETO UNIFORMES TALLAS 2 A 10 AÑOS (VER MODELOS EN 
LA WEB) 
 

Polo m/c :................:................................ 16,00€ 
Chaqueta :................................................ 34,00€ 
Pantalón/Falda :........................................ 30,00€ 
Chándal completo :.................................. 45,00€ 
Camiseta deporte m/c :............................ 13,00€ 
Calzonas :................................................. 15,00€ 
Calcetines/Leotardos :..............................  7,00€ 
 
TOTAL .................................................... 160,00€ 



 
JUEGO COMPLETO UNIFORMES TALLAS 12 A 18 AÑOS (VER MODELOS EN 

LA WEB) 
 

Polo m/c :................:................................ 17,00€ 
Chaqueta :................................................ 37,00€ 
Pantalón/Falda :........................................ 33,00€ 
Chándal completo :..................................  57,00€ 
Camiseta deporte m/c :............................ 16,00€ 
Calzonas :................................................. 19,00€ 
Calcetines/Leotardos :..............................  7,00€ 
 
TOTAL .................................................... 186,00€ 

 
 

9.- Al hacer el pedido deberá abonarse el 30% del precio total, pudiéndose financiar el 
importe  a través de La Caixa. 
 

10.- Las fechas en las que se harán los pedidos a fábrica serán: 
 

- 30 de junio  (se servirá a principio de curso) 
- 15 de septiembre 
- 30 de septiembre 
- 15 de octubre 


