
Banco de uniformes  

Aunque en los colegios públicos como el nuestro, el uso de uniforme no es obligatorio, sí es una opción. 

Desde la AMPA continuamos con el proyecto de BANCO DE UNIFORMES, que tiene como objetivo facilitar un 
sistema de trueque de uniformes de segunda mano entre el alumnado del centro, permitiendo el reciclado 
de prendas además de un pequeño ahorro para las familias. 

El funcionamiento es muy sencillo:  

- Recogemos los uniformes que ya no utilizáis y los clasificamos por tipo de prenda y talla, 
poniéndolos a disponibilidad de las demás familias. La recogida se efectúa en el local de la AMPA 
(en su horario de atención a familias) o depositándolos en una caja a tal efecto situada en la 
entrada del centro. 
 

- A través de la web podéis realizar la solicitud de la prendas y tallas que necesitéis y, si hay 
disponibilidad, se os confirmará la fecha de recogida, que tendrá lugar en el local de la AMPA. 

Con este proyecto, queremos concienciarnos de la importancia de compartir, colaborar, reutilizar y cuidar 
nuestro uniforme (valores extensibles a otros objetos) 

Se puede donar cualquier prenda que forme parte del uniforme (pantalones, camisetas, polos, jerséis, 
babis…) que se encuentre en condiciones óptimas para su nueva utilización y, a ser posible, sin identificar. 

La AMPA no puede garantizar existencias de todas las prendas ni tallas, dependerá del stock disponible. 

Se dará prioridad en el reparto a las familias socias de la AMPA y a las que, aun no siéndolo, estén en situación 
de vulnerabilidad social y tengan expediente abierto en servicios Sociales. 

El Banco de uniformes está disponible durante todo el curso, tanto para donaciones como para solicitudes, 
si bien las entregas de los uniformes solicitados se realizaran una vez al mes. 

 

 

¡Gracias a todas las familias por vuestra colaboración, sin la cual, 
este proyecto no podría llevarse a cabo! 


