UNIFORME
ENSEÑANZAS ELEMENTALES
CURSO PRIMERO
CHICAS
 Maillot blanco de lycra, modelo Mónica.
 Medias de color salmón (carne).
 Zapatillas de ½ punta, en piel o tela de suela partida, de color salmón (con
gomas cosidas).
 Falda de Escuela Bolera de punto granate de largo a media pierna.
 Castañuelas de fibra negra de calidad media. El tamaño dependerá de la
mano de la niña y será supervisado por la profesora de Danza Española.
 Pueden utilizar mono y/o chaqueta de lana (sin pie), durante los meses de
invierno, de color rosa.
 Zapato de iniciación de color negro con gomas y clavos, a partir de enero.
CHICOS
 Maillot blanco de lycra de algodón, con escote redondo delante y detrás
con manga corta rasgada.
 Malla sin pie color gris vapore.
 Zapatillas de ½ punta en piel o tela con suela partida, color blanco (con
gomas cosidas)
 Calcetín blanco alto (por encima del tobillo).
 Suspensor de color carne.

 Castañuelas de fibra negra de calidad media. El tamaño dependerá de la
mano del niño y será supervisado por la profesora de Danza Española.
 Pantalón recto de lycra de algodón de color negro, a partir de enero.
 Pueden utilizar mono de lana (sin pie), durante los meses de invierno, de
color negro.
 Bota de media caña con clavos, en piel y color negro de iniciación de
flamenco, a partir de enero.
NOTA: Se ruega que no les compren la ropa y las zapatillas grandes.

CURSO SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO
 Los alumnos/as de nuevo ingreso en el centro para el curso 2018-19,
deberán comprar la ropa según el modelo especificado para el primer curso.
Además en Segundo deberán incorporar pulgaretas (hablarlo antes con los
profesores).
En Tercer curso además de lo exigido para Primero y Segundo curso,
deberán traer la falda de Flamenco de color granate con lunares blancos.
.
En Cuarto curso, a partir de Enero, las chicas utilizarán zapatillas de punta
en raso color rosa (consultar al profeso/ra la marca y el modelo que le
conviene a cada alumna).

MUY IMPORTANTE: Se ruega encarecidamente que ante las posibles
pérdidas, olvidos en las aulas o intercambio accidental entre alumnas/os
de maillots, faldas, castañuelas, zapatos etc. es muy importante MARCAR
Y PONER EL NOMBRE a todo el material, ya sea con alguna etiqueta
cosida, o con un rotulador/boli permanente en algún sitio visible.

