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COMENTARIOS DE LOS PADRES 
 
 
En este documento se recogen las diferentes aportaciones que se han 
incorporado al buzón de la AMPAA relacionadas con la consulta acerca de la 
implantación de un uniforme en nuestro Centro.  
 
Los comentarios se han incluido indicando un código de referencia (no es 
secuencial dado que no se incluyen los comentarios recibidos en el buzón 
que no están relacionados con el uniforme) y el curso del mayor de los 
niños de quien realiza el comentario, ordenados de más reciente a más 
antiguo. No hemos juzgado conveniente incluir el nombre de las personas 
que han efectuado sus comentarios sin un consentimiento expreso de las 
mismas. Si alguien desea que aparezca su nombre como información 
complementaria no tiene sino que comunicárnoslo (utilizar el mismo buzón 
de la AMPAA y no olvidar indicar el código de referencia del comentario 
efectuado al que se quiere añadir el nombre del autor o autora). 
 
 
 

19-11-08 
 
 
899 
Kinder 
La cuestion fundamental es la libertad. La libertad para elegir el atuendo, la 
forma de ser, la forma de vivir la vida, etc..... Los que apoyan la 
implantacion del uniforme tienen que entender que algunos estamos 
absolutamente en contra porque valoramos por encima de todo nuestra 
libertad y la de nuestros hijos para expresarnos corporalmente como se nos 
antoje dentro de unos parametros sociales aceptables. Nosotros no 
anteponemos la comodidad a la libertad. No anteponemos evadir el acoso 
escolar a la libertad. Respetamos a los que tienen otras prioridades y 
pedimos que se respetan las nuestras. Para nosotros el atuendo es trivial 
comparado a la exlencia académica, pero la libertad para elegirlo tiene un 
valor intelectual incaculable. 
 
 
898 
ESO 
No estamos de acuerdo en absoluto con la implantación obligatoria del 
uniforme.Su ausencia fue uno de los requisitos que contemplamos para que 
nuestros hijos estudiasen en este colegio y lamentaríamos que se 
modificase este aspecto.Es cierto que a veces puede ser pesado pensar que 
le vas a poner al día siguiente al niño,pero la comodidad de los padres y 
madres no debería primar solamente.Lejos de ser un problema,la 
inexistencia de uniforme es una oportunidad para que nuestros hijos se 
reconozcan y se afirmen en un clima de pluralidad y diversidad.A veces "el 
problema" de discriminación o complejos puede existir más en la cabeza de 
los padres y madres que en el alumnado. Sinceramente,mis hijos,niño y 
niña,son felices en este colegio,consiguen día a día una alta preparación 
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académica y no le dan tanta importancia a la vestimenta,lo cual acepto con 
orgullo como un signo de madurez.Opino que la implantación obligatoria del 
uniforme sería en cierto modo un fracaso de los principios de respeto(a los 
alumnos y alumnas porque les imponen un atuendo),igualdad, y 
convivencia que han constituido un hecho diferencial de este colegio. 
 
897 
Kinder 
Estimados señores: Soy antiguo alumno del colegio de la primera 
promoción. Por tanto viví mas de 15 años de mi vida las enseñanzas, 
valores y modelos de padres, profesores y alumnos del colegio durante todo 
ese tiempo. Quiero hacerles participe de mi total y absoluto rechazo a la 
posibilidad de obligar al uso de uniforme en el colegio. Creo que va 
totalmente en contra de los principios y valores que viví durante todos esos 
años y por los que no dudé un instante en enviar a mi hijo a vivir esas 
mismas experiencias. Incluso una democracia parte de una constitución que 
marca los limites de lo que se puede o no cambiar, sin anular y por tanto 
socabar los propios principios de la misma. Creo que esta consulta es, por 
llamarlo de alguna manera, "anticonstitucional", y espero que el AMPAA 
tome medidas al respecto. Un saludo 
 
895 
Kinder 
Nosotros queremos enseñar a nuestros hijos, aún en el Kinder, que su 
libertad termina donde empieza la del prójimo. ¿Que derecho tienen 
algunos padres a imponer, a posteriori, un vestuario a los hijos de otras 
personas conociendo la posición del centro al respecto cuando firmaron la 
compra-venta de la acción del colegio? ¿No esto una falta de respeto a los 
padres que eligieron este colegio por la combinación de su excelencia 
académica y su pluralidad? Recuerdo haber preguntado específicamente 
sobre este tema cuando decidimos ingresar a nuestros hijos en este colegio 
y se me aseguró que el colegio no tenía uniforme, excepto el chandal. 
¿Como se quedarían ustedes si compran el paquete vacacional mas lujoso, 
importante e ilusionante de su vida y a la mitad del viaje se decide cambiar 
el itinerario, en contra de su voluntad, porque la mayoría de los pasajeros 
así lo decide? ¿Tiene la mayoría el derecho a cambiar los servicios 
contratados? Mucho me temo que no y esta es la verdadera cuestión. Basta 
que un solo padre se oponga para que el uniforme no se pueda implantar. 
 

 
18-11-08 
 
894 
Primaria 
Estoy absolutamente en contra de la propuesta del uniforme, opuesta de 
lleno, a la filosofía del colegio, que elegimos para nuestros hijos. Partimos 
de unos principios, que entiendo que ahora se cuestionan, ya que el 
siguiente referendum a plantear , podría ser ser entonces, acerca de..¿ la 
presencia de objetos religiosos en las aulas?Y..¿hasta dónde llega el 
uniforme? ¿mochilas, pendientes, zapatos, color de pelo...?.Parece que 
estas cuestiones, no las tendría que ordenar el colegio en absoluto, sino 
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más, bien otra autoridad. El colegio arranca con una clara filosofía. Amplia 
es la oferta de otros colegios para quien no les guste, y si no ahí está el 
chandal. 
 

17-11-08 
 
 
892 
Primaria 
Totalmente en desacuerdo con la implantación del uniforme. Me parece que 
estar hablando de este tema en la actualidad, es un retroceso, un ir en 
contra de lo que siempre ha caracterizado al Colegio que es precisamente 
su carácter de liberal, su pluralidad y diversidad. En mi opinión el uniforme 
es una vuelta al pasado, una imposición. Además creo que el poder elegir 
todos los días con nuestros hijos su ropa, es una forma de educarlos, de ir 
creando su propia personalidad y una excusa perfecta para dialogar con 
ellos y llegar a acuerdos que gusten a las dos partes, esto lo tendrán que 
hacer muchas veces en su vida, lo fácil es que te lo den todo hecho. Por 
otro lado en cuanto a los que opinan que es mejor ir todos iguales para que 
no haya diferencias, me parece que es más un tema de los padres que de 
los niños, puesto que fuera del Colegio está el mundo real con todas sus 
diferencias. También me gustaría pedirles a los Padres que están de 
acuerdo con el uniforme cuya opinión respeto, que hagan lo mismo con los 
que no, y no traten de imponerlo sino que sea algo voluntario tal y como 
dice la circular. 
 
 
 
891 
Primaria 
El año pasado fui al supermercado de Santa Brígida con mi hijo de 11 años, 
que llevaba puesto el chandal del colegio. Yo iba hablando por teléfono y mi 
hijo iba rezagado unos metros detrás de mí organizando sus estampas de 
futbol. Al pasar por delante del colegio público unos niños se metieron con 
él y lo llamaron "pijo del Heidelberg". Como me percaté inmediatamente de 
la situación pude intermediar sin incidentes. Supongo que estas situaciones 
no son normales, pero como mi hijo es menudito prefiero evitar el chandal 
cuando va por la calle. Como madre este aspecto me preocupa mucho y es 
un motivo mas para no estar a favor del uniforme. NO AL UNIFORME 
 
 

15-11-08 
 
889 
Varios 
Al respecto del posicionamiento en contra de la implantación del uniforme 
en el Colegio, los suscribientes manifiestan lo siguiente: a) Los fundadores 
del Colegio, en el contexto social, cultural y político de principios de la 
década de los setenta de la pasada centuria, pretendieron un Colegio cuyas 
características fuera el ser laico, mixto y que no tuviera uniforme, 
consecuentemente, resulta incomprensible que en el siglo XXI se pretenda 
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lo contrario. b) Tales principios se plasmaron en el primer Estatuto de 
Centro de 11 de junio de 1981, al expresar sus artículos 4 y 5 los objetivos 
primordiales del Colegio y sus líneas básicas de la acción educativa, 
destacando expresiones como <>. c) El Estatuto vigente recoge tales 
principios en sus artículos 4 y 5, reforzando ideas como <<...el Colegio 
Heidelberg aspira a formar ciudadanos ...conscientes de sus propias 
capacidades y limitaciones, competentes, responsables, mentalmente 
abiertos, tolerantes, respetuosos ...se ha de educar de forma que el alumno 
pueda y sepa desenvolverse en la sociedad actual, participar activamente 
en ella y contribuir a su mejora ... el fomento de una actitud de 
comprensión, de tolerancia y de servicio, con sentido de la realidad y 
convivencia basado en la conciencia de interdependencia y solidaridad 
sociales y a partir del contacto y conocimiento del entorno>>. d) Resulta 
obvio, que a la luz de lo que es el Colegio, la implantación del uniforme 
contravendría esos principios, por lo que queda, o bien el cambiarlos, ya no 
sería el Heidelberg, el mismo que presume de ser probablemente el mejor 
de Canarias como Colegio, o bien plantearse que la implantación del 
uniforme constituye una involución histórica e intelectual en el pensamiento 
del Colegio, y un claro secuestro de su filosofía. e) Las familias, que según 
el vigente Estatuto de Centro, se entienden de forma tan amplia como la 
Ley reconoce, muy lejos de formas tradicionales, saben al venir al Colegio 
cómo es él, que reglas tiene, por lo que no parece admisible que se intente 
cambiar su filosofía de origen, quien quiera otra forma de Colegio tiene 
ofertas en el mercado educativo, ninguna de las cuales genera tantas 
dificultades para su ingreso como el Heidelberg, por algo será. Es 
costumbre, según experiencia que deviene de comentarios de los padres y 
madres, que el mayor número de adeptos del uniforme se encuentren entre 
las familias que se inician en el Heidelberg y durante los primeros cursos, 
cambiando esta opinión con el paso de los años, si esto es así, tal vez 
algunas familias deban pensar que necesitan un tiempo de aclimatación en 
el Colegio para entenderlo desde dentro. f) Dicho lo anterior, habría que 
concluir, que la implantación del uniforme en el Colegio es un claro símbolo 
de involución, un gesto que sería el primero que iría socavando los 
cimientos del Colegio, por lo que dejaría muy pronto de ser el modelo 
educativo que obtiene los mejores resultados de la PAU en la ULPGC. g) Una 
de las justificaciones más comunes a favor del uniforme es la de evitar 
problemas de vestimenta a primera hora de la mañana para facilitar la vida 
familiar. Este argumento no puede justificar matar un modelo educativo que 
precisamente debe servir para eso, para ser responsable en cumplir unos 
horarios y una vestimenta adecuada, esto es algo que el alumno/a debe 
aprender en libertad, tal vez de aquí surja la buena preparación de los 
alumnos del Colegio, jóvenes, pero sobradamente preparados, en todos los 
sentidos, y es que la riqueza intelectual del Heidelberg radica en su filosofía 
de libertad que se vería claramente atacada en su línea de flotación con el 
encorsetamiento de un uniforme. h) Otra justificación a favor del uniforme, 
radica en la voluntad de algunos padres por intentar evitar que sus hijo/as 
se vean expuestos al ridículo o desdeño a raíz de las comparaciones que 
surgen entre alumnos debido a las marcas/modelos que su economía o sus 
pretensiones les puedan permitir llevar, creando sentimientos de 
inferioridad o elitistas según el caso. Así, unos padres podrían defender con 
este argumento que se elimine el juego del futbol del colegio porque su hijo 
es muy mal jugador y le está afectando negativamente su incapacidad. 
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Otros podrían argumentar que se deben evitar los “sobresalientes” en los 
exámenes porque su hijo aún estudiando no es capaz de sacar buena nota y 
se siente inferior. La realidad es que la vida nos enfrenta continuamente a 
este tipo situaciones y que aprender a superarlas fortalece el carácter de 
nuestros hijo/as, porque todos somos diferentes y cada persona tiene sus 
virtudes. i) Desde siempre muchos padres-madres quisieron que sus hijos 
no fueran identificados con un Colegio determinado –toda una filosofía de 
vida- que el uniforme mataría, señalando a los alumnos del Colegio, que 
serían de un Colegio privado con la connotación social que eso conlleva, una 
vez más tal realidad chocaría con los principios del Colegio cuya vigencia 
tienen más de 30 años. Por todo lo expuesto, los abajo firmantes rogamos 
una seria reflexión sobre la consulta sobre el uniforme, que entendemos no 
debe prosperar, porque constituiría, insistimos, un claro secuestro de la 
filosofía del Colegio, un acto de involución en su historia, que empezaría a 
dejar de ser lo que ha sido hasta ahora, historia que es amparada por los 
resultados durante 30 años. En este sentido, el Heidelberg debe seguir 
siendo como ha sido siempre. En Barranco Seco, Gran Canaria, a trece de 
noviembre de dos mil ocho 
 

13-11-08 
 
887 
ESO 
Soy antigua alumna y madre de alumnas del colegio, y me encantaría que 
saliera SI AL UNIFORME.Entiendo que el uniforme no tiene nada que ver 
con la PLURALIDAD , LA PERSONALIDAD DE LOS NIÑOS y todo eso que se 
dice. Para mí es un tema de comodidad, pues sí,entre otros aspectos.Desde 
luego que respetaré cualquier decisión, y me parece fenomenal que el 
colegio acuda a estas consultas, pues no olvidemos que el colegio es una 
sociedad d e padres. 
 
886 
Primaria 
Como hijo de socio fundador, antiguo alumno y padre de alumnos del 
colegio les transmito mi mas profunda repulsa a la idea de la implantacion 
del UNIFORME en el colegio. El colegio fue fundado por unos pocos padres 
en los años 70 para que, aparte de dar una buena educacion, fuera laico, 
mixto y sin uniforme. Me parece muy poco ético que otras personas quieran 
decidir que ropa se ponen mis hijos, solo por satisfacer su propia comodidad 
y por miedo a posibles conflictos entre alumnos por el atuendo. Los 
conflictos son ley de vida y los niños tienen que aprender que todos no 
somos iguales y que cada persona tiene sus virtudes. Para nosotros es muy 
importante que nuestros hijos desarrollen su personalidad tanto en el plano 
físico como en el intelectual. Estoy de acuerdo en que el uniforme puede ser 
más cómodo, pero si los padres buscan comodidad hay otros muchos 
colegios que ofrecen uniforme. Además, la libertad para ponerles un 
uniforme la tienen ahora, solo tienen que obligar a sus hijos a ponerse el 
mismo conjunto todos los días! El trasfondo, es realmente, un intento por 
parte de los que apoyan la implantacion del uniforme de resolver su 
problema personal recortando las libertades de un tercero al no ser capaces 
o no tener la voluntad de tutelar a sus propios hijo/as y organizar sus 
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propias vidas satisfactoriamente según sus criterios de comodidad. La triste 
realidad es que lo que realmente se pretende es implantar por obligacion y 
de forma incomprensible el vestuario que se deben de poner los hijos de los 
que no estamos a favor del uniforme. Les transmito, con la más sofisticada 
educación, que NUESTROS HIJOS NO LLEVARAN UNIFORMES y que me 
parece absolutamente ridículo, cómico e inmoral que por defecto se 
pretenda tomar una decisión que afecterá a personas que ni siquiera son 
padres de alumnos todavía. No salgo de mi asombro. 
 
885 
ESO 
La introducción del uniforme escolar en los centros públicos no es una 
medida anodina. Puede herir sensibilidades, dar lugar a conflictos o abrir un 
debate más amplio sobre un orden social dado. Desde un punto de vista 
psicológico, atañe a la sempiterna tensión entre la necesidad de ser al 
mismo tiempo semejante y diferente de los demás. Los argumentos a favor 
del uniforme son numerosos y conocidos. Se imagina como un freno al 
marquismo, a ver los centros escolares como una pasarela. Desde una 
perspectiva psicosocial, se añade que el uniforme acabaría con la 
comparación entre los alumnos, se destronaría el estilo de vestir como signo 
de diferencias sociales, económicas, étnicas, religiosas, nacionales o incluso 
entre pandillas. Se cree también que favorece la disciplina, y la 
concentración. No faltan tampoco razones de tipo económico o de sentido 
práctico. Pero vestir de uniforme tiene tras sí una larga historia. 
Recordemos, por ejemplo, cómo el cuello Mao se impuso a 900 millones de 
habitantes. El uniforme ha sido un instrumento para establecer jerarquías y 
distancias entre clases o entre castas. En suma, el uniforme trae a la 
memoria lo militar, la penitenciaría, la hospitalización, el internado. Evoca la 
despersonalización, lo homogéneo, la falta de iniciativa y de autonomía o la 
ausencia de sensibilidad estética. Suele oponerse a modernidad, innovación 
y juventud. Es una obviedad que el modo de vestir cumple funciones 
sociales básicas, al permitir reconocer la clase social, la fortuna, el oficio, la 
religión, la edad, la orientación sexual. La propuesta de introducir el 
uniforme en los centros escolares es quizá una respuesta al radicalismo que 
manifiestan los escolares con su modo de vestir. Cabe, no obstante, 
preguntarse a qué responde semejante estilo. Es posible que entre las 
motivaciones figuren la exaltación de la diferencia y un interés exasperado 
por atraer la mirada del otro. El modo de vestir puede llevar al paroxismo el 
deseo de ser diferente y provocativo, y, al mismo tiempo, el deseo de ser 
semejante y suscitar la aprobación de los compañeros. Ser diferente, imitar 
y ser imitado, son los parámetros de ese radicalismo juvenil al vestir. 
Merece especial consideración que en la actualidad la edad se ha convertido 
en el determinante más importante del estilo de vestir. Los jóvenes están 
considerados inspiradores directos de estilos y el principal vector de la 
moda. Este es posiblemente el mayor poder que hoy tienen los jóvenes en 
la sociedad. Y en esa competición simbólica entre edades, los jóvenes 
anteponen el valor del cuerpo. Se contraponen al mismo tiempo a los 
adultos y a un orden social establecido. En conclusión, ante el disgusto 
escolar que puede producir el radicalismo juvenil en el modo de vestir, cabe 
imponer el uniforme. Pero cabe también plantearse si no sería un magnífico 
tema para aprender a tratar con la diversidad social y cultural. Visto el 
empeño que ponen los jóvenes en saturar su cuerpo de comunicación 
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social, no estaría demás convertir ese interés en una herramienta de 
aprendizaje y desarrollo de la sensibilidad estética y social. Juan Antonio 
Pérez es catedrático de Psicología Social de la Universidad de Valencia. 
 
 

12-11-08 
 
884 
Primaria 
Doy un NO ROTUNDO a la implantación del uniforme en el colegio; todos 
sabíamos cuando elegimos el colegio que no habia uniforme, con lo cual si 
lo aceptamos en un principio, porque ahora quieren intentar cambiarlo? A 
mí me parece el uniforme un retroceso en la ideología del colegio. Pero 
ruego, que si se implantara, fuera voluntario. 
 
883 
Bachillerato 
Tengo 3 niños en el colegio, el mayor en bachillerato y el menor en el 
kinder. Creo que la marginalidad entre los niños no se evita con la 
implantación del uniforme, sino con un "arreglo" en la educación de 
nuestros hijos en nuestras propias casas, en las que continuamente hay que 
recordarles que el respeto al prójimo es algo muy bonito y 
fundamental.creo que como padres hay que estar muy atentos para 
detectar cualquier manifestación de soberbia y sentimiento de superioridad 
hacia las personas que hacen menos ostentación de su poder adquisitivo o 
simplemente no se demuestran tan "guays" (palabra de mis hijos) como los 
demás. Además, el ir con uniforme al colegio no necesariamente conlleva 
un ahorro en la ropa porque el chándal y sus respectivos accesorios del 
colegio no son precisamente de lo más económico (un vaquero en h&m,zara 
o c&a cuesta 19.90 euros, menos que el pantalón del chándal del 
heidelberg) y todos sabemos que con sólo 2 equipos por niño, no pueden 
estar durante el curso completo...o sea, sería un gasto añadido porque en 
su tiempo libre siguen precisando ropa. En cuanto a los padres que quieren 
evitar la discriminación entre los niños con el uso del uniforme, sólo quiero 
comentar que el mundo fuera del colegio está lleno de discriminaciones e 
injusticias y que cuanto antes sepan lidiar con esta pequeñas frustraciones 
de que no siempre se puede tener lo mismo que el vecino, mejor. Prefiero 
que aprendan esto desde pequeños y que sepan defenderse de los que le 
gusta mirar a los demás por encima del hombro.¿a caso llevar uniforme no 
identifica a nuestros hijos como ricos que van a un colegio de pago? En 
resúmen: no al uniforme. 
 
882 
ESO 
No estoy de acuerdo con la implantación del uniforme. Es más, la simple 
consulta sobre dicho asunto me sorprende bastante ya que todos los padres 
y madres de alumnos que en su momento decidimos inscribir a nuestros 
hijos e hijas en dicho centro sabíamos que no llevarían uniforme. En mi 
caso, ese fue uno de los motivos por lo que elegimos el colegio Heidelberg. 
Los padres y madres que actualmente defienden dicha opción podían haber 
elegido entre varios centros alternativos donde sus hijos podrían haber 
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llevado el uniforme con orgullo. Todos deseamos que nuestros hijos sean 
educados en valores tales como el respeto, la pluralidad, La tolerancia,la 
igualdad. Estoy segura que cuando finalicen su etapa académica en el 
colegio, vestidos cada cual como quiera, no sólo reconocerán a los 
compañeros y compañeras que en el futuro se crucen en sus vidas, sino que 
también se sentirán orgullosos de haber pertenicido a dicha comunidad 
educativa. Por ello, reitero mi desacuerdo al uniforme. 
 
881 
Primaria 
A mi lo que me parece es que el colegio debe ser coherente con sus propios 
principios. Si, como comentan algunos padres, lo importante del colegio es 
educar en la pluralidad y bla, bla, bla, por lo que no debería implantarse 
uniforme, hay que ser serios y exigir entonces que los alumnos no tengan 
que ir a clase de educacion fisica o a las visitas culturales o excursiones con 
un chandal identificativo del colegio, que, ademas de no pasar para nada 
desapercibido (colores brillantes, azulon, rojo, amarillo), solo se vende en el 
propio colegio (a diferencia de los uniformes de otros colegios que se 
consiguen en varios sitios) y a un precio nada barato. De hecho, en la 
primera reunión de padres cuando los niños entran en el Kinder, lo primero 
que montan es el puestito para venderte los chandals y polos del colegio 
(¿pero no deciamos que no habia uniforme?)y, si los niños van a clase de 
educación física con otro chandal, los propios profesores le "comentan" que 
el chandal debe ser el del colegio o, al menos, con los colores del colegio 
(¿de que estamos hablando entonces?). Hay otros colegios(caso del Juan 
Ramón Jiménez, que ha pasado a ser concertado, aunque antes fue 
privado)donde no se exige uniforme de ningún tipo y los alumnos pueden 
vestir SIEMPRE (incluso en las salidas del colegio)como quieran. Lo que no 
me parece serio es que para cuando "interesa" a algunos, a nuestros niños 
se les distinga de lejos y se les identifique perfectamente, y para la 
comodidad diaria surjan polémicas sobre la pluralidad y los principios 
básicos de creación del colegio (hipocresía desde mi punto de vista). 
Considero que, a la hora de elegir un colegio para nuestros hijos, lo que 
debe primar es el proyecto docente de ese colegio y los valores que se 
inculquen a los alumnos, no la forma de vestir en él. Estoy totalmente de 
acuerdo con la implantación del uniforme pero, además, considero que no 
valen las medias tintas. Si se implanta uniforme, debe ser en todos los 
cursos excepto bachillerato, y un mismo uniforme para todos. Si se decide 
que el colegio no debe tener uniforme, debe suprimirse el chandal 
identificativo y los niños deben vestir libremente en todas las ocasiones. 
Saludos 
 
 

11-11-08 
 
880 
ESO 
Me parece muy importante la opinión de los niños al respecto porque ellos 
son los protagonistas. Sugiero que también ellos voten, por ejemplo, en la 
clase de tutoría y se les explique los motivos por los que se está planteando 
esta cuestión. Un saludo. 
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879 
Primaria 
Estamos totalmente en contra de la implantación obligatoria del uniforme. 
Con él nos alejamos del carácter plural que caracteriza a nuetro centro y 
que forma parte de su tradición e idiosincrasia. Debemos potenciar en 
nuestros hijos la originalidad, la creatividad, la diversidad, la individualidad 
y rechazar la uniformidad y la falsa igualdad. La forma de vestir forma parte 
de su personalidad. En cuanto a los caprichitos y las marcas, nosotros como 
padres,debemos educarlos con valores sólidos y en el consumo responsable. 
No creemos que la pereza o la comodidad sean los justificantes más idóneos 
para la implantación del uniforme de forma obligatoria. Quienes, por las 
razones que fueran, prefieran el uniforme siempre pueden recurrir al uso 
diario del chándal del colegio. Más cómodo,práctico y económico,imposible. 
Saludos 
 
876 
Kinder 
Respecto al tema de los uniformes, decir que tanto mi mujer como yo 
hemos estudiado en colegios distintos donde no había uniformes. Yo en 
Jesuitas y mi mujer en este. Mi madre, divorciada y con pocos medios, me 
llevaba siempre, o casi siempre, con pantalón vaquero, camisa/camiseta 
blanca y playeras. No tengo nigún trauma por ello. Es más, me encantaba 
ver a mis compañeros, mayores o menores, que iban "precios@s" al cole. 
Me parecía una muestra del buen gusto de los padres. De hecho, analizando 
el tema en la distancia me doy cuenta de que así es, los padres que se 
preocupaban por el vestuario de los hijos eran, efectivamente, muy 
elegantes. Eso me gusta. No lo considero un valor FUNDAMENTAL, pero me 
agrada. ¿A quién no? No se trataba de un tema de dinero, sino de buen o 
mal gusto. Ya les digo, no supuso un trauma para mi. En fin, que los que 
quieran uniforme por ahorrar, pues que se lo hagan ellos mismos como a mi 
me lo hicieron y yo hago ahora con mis hijas. No tiene que decidir un 
tercero como irán la mayor parte de su vida vestida mis hijas. Deciden sus 
padres. Y sino, ¿cuál será la siguiente propuesta? ¿que vayan tod@s al 
mismo peluquero a que les hagan el mismo corte? No somos todos iguales. 
UNIFORME NO. 
 
 

28-10-08 
 
874 
Primaria 
Estoy de acuerdo con que, el uniforme se convierte en una necesidad no 
para bien del colegio, sino para nosotros los miembros de esta comunidad. 
Claro que la pluralidad es buena, pero ¿acaso no la hay en comunidades 
como la militar, la aviación civil, el cuerpo de bomberos? (ejemplos de 
orgullo a la hora de llevar un uniforme). Nuestros hijos están madurando en 
su incorporación a la sociedad y este "distintivo" solo les va a hacer sentirse 
más unidos a sus compañeros y al grupo en el que nosotros libremente 
hemos elegido que pertenezcan al inscribirlos en este maravillosos colegio. 
¿Acaso no son felices cuando llevan el chándal que los identifica? Sin 
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embargo, no me apetece que vayan todos los días en ropa deportiva ni 
tampoco es recomendable que calcen sólo zapato deportivo. Además 
reconozco que no deja de ser una manera efectiva de controlar el gasto en 
ropa. Saludos cordiales, 
 

26-10-08 
 
872 
Bachillerato 
Hola: Aunque no nos va a afectar directamente este tema, ya que nuestra 
ultima hija en el colegio esta en 1º de Bachillerato, si nos gustaría opinar 
sobre la implantación del mismo. Creo que no es una solución a ningún 
problema, cual es el motivo real? Alguien me lo puede contestar. Dejemos 
las cosas como están ¿no nos ha ido bien hasta ahora? NO AL UNIFORME 
 
 

24-10-08 
 
871 
Primaria 
Me parece una idea "acertadísima", y doy mi más rotundo "SI" a la idea de 
poner uniforme en el Colegio. Los valores morales como la honestidad, la 
solidaridad, la ética, "la pluralidad" de la que tanto se habla con respecto a 
este tema, en definitiva la educación de las personas como seres humanos 
TIENE QUE PARTIR DE SUS CASAS. No entiendo como hay opiniones que 
anteponen un mero atuendo físico, que sirve para incluso para evitar el tan 
peligroso "acoso escolar" (que a determinadas edades, con el tema del 
vestuario, se agrava) y ser todos iguales, a la importancia que tiene la 
enseñanza en sí misma. Porque si quieren "pluralidad" que metan a sus 
hijos en colegios públicos (ESO SÍ QUE ES PLURALIDAD), ya que este, sólo 
con el hecho de no tener uniformes está marcando, constantemente, las 
diferencias entre los niños. Espero y deseo que se lleve a cabo esta 
magnífica iniciativa, y que sea decidido democráticamente, osea por 
mayoría. 

 
21-10-08 
 
869 
Kinder 
Me parece la mejor de las ideas el tema del uniforme. Yo estuve en un 
colegio con uniforme y hasta que hice el COU no supe lo que era pensar en 
lo que tenia que ponerme para ir a clase, y lo que conlleva la problemática 
de las marcas. Me gustaría que no quedase este tema olvidado y que 
cuanto antes se ponga el tan ansiado uniforme. Gracias 
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20-10-08 
 
867 
Primaria 
Estoy conforme con que los niños/as usen uniforme, pero deberían ir todos 
iguales (en relación a los colores). 
 
 
 
866 
Primaria 
Me parece una buena idea poner uniforme a los niños, pero siempre que 
sea para todo el alumnado y un único uniforme. No creo que la pluralidad a 
la que se hace referencia se reduzca a la forma de vestir. Es mucho más 
que eso, es el respeto a la persona y a todo tipo de pensamientos. Ya 
marcamos a qué colegio pertenecen cuando llevan el chandal. Además son 
niños del Heidelberg y eso no es ningún delito. He leído opiniones en las 
que dicen que sus hijos están en este colegio porque no tiene uniforme, ¿no 
les parece un argumento bastante trivial para elegir un colegio? 
Reflexionemos y no perdamos el norte. 
 
865 
ESO 
DEFINICIÓN DE UNIFORME SEGÚN LA R.A.E.: “ Traje peculiar y distintivo 
que por establecimiento o concesión usan los militares y otros empleados o 
los individuos que pertenecen a un mismo cuerpo o colegio". En definitiva, 
el objetivo final del uniforme es que es un traje especial que usan los 
miembros de un grupo y que los distingue de otros. Y lanzo esta pregunta 
¿PARA QUÉ QUEREMOS DISTINGUIRNOS DE OTROS GRUPOS? Estamos 
trabajando mucho con los chavales la educación en valores, el sentido de la 
igualdad, pero creo que con el uso del uniforme les decimos, de forma 
subliminal, que ellos se diferencian del resto, pq si es que no les ha 
quedado claro, les ponemos la etiqueta (entiéndase uniforme) y así verán o 
distinguirán a distancia que son un grupo aparte. Aún no entiendo cómo, 
pero paseando por Triana, mis hijos reconocen y saludan a niños de todas 
las edades que son del colegio; no les hace falta que lleven uniforme. Los 
chavales necesitan expresar sus gustos desde muy pequeños, unos lo 
indican antes, otros después. Llegadas determinadas edades hay que 
negociar en todo y con la ropa que se ponen, también. En casa el uniforme 
se prepara cada noche en base a la ropa que tienen; el mayor lo hace él 
solito y el pequeño cada día va diciendo más lo que le gusta y le es cómodo. 
Pero el uniforme es decir, lo que se pueden poner, está claro que hemos ido 
con ellos a comprarlo y en esa negociación hay unos límites que hemos 
puesto nosotros. Creo que es en este apartado en el que los propios padres 
debemos trabajar y enseñar a nuestros hijos que las marcas sean de ropa o 
bien de uniforme no nos hace diferentes a otros. NO AL UNIFORME. 
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18-10-08 
 
 
864 
Primaria 
Me sorprende muchísimo que existan padres que estén planteando la 
cuestión de imponer uniforme... todos sabíamos cuando elegimos el colegio 
que no había uniforme, no se puede aceptar algo y luego intentar 
cambiarlo. En la definición de colegio con carácter plural no cabe la idea de 
uniforme. Con que exista un sólo padre que no quiera uniforme, este no se 
debería implantar nunca como obligación porque podría sentirse engañado y 
espero que así se haga. El uniforme me parece un retroceso en la ideología 
del colegio... la forma de vestir es una de las manifestaciones de la 
personalidad de cada individuo y la obligación de ir vestido de una forma 
determinada limita esta capacidad. Rebatiendo uno de los argumentos de 
los padres pro-uniforme,"la comodidad", no creo que sea este concepto el 
ideal para aplicar a la norma de vida y de conducta para nuestros hijos, ya 
que también puede ser más cómodo no esforzarse en el trabajo o estudio. 
 
863 
ESO 
Me encanta la idea del uniforme. No entiendo por qué, en caso de llevarla a 
cabo, no puede ser obligatorio en todos los cursos. Estoy harta de las burlas 
de los niños cuando otros no llevan las marcas de moda. Completamente de 
acuerdo. El uniforme ayuda a eliminar desigualdades, que no diferencias. 
Las diferencias no dependen de la ropa. Por favor, háganlo cuanto antes y 
los niños serán un poco menos pijos. El uniforme no sirve para presumir de 
colegio. El niño lleva el uniforme en la calle sólo si los padres lo permiten. 
Yo llevé uniforme en un colegio en el que convivíamos niñas de TODAS las 
clases sociales, pero no lo supe hasta que dejé el colegio y el uniforme. 

 
17-10-08 
 
 
862 
Primaria 
Buenas tardes. Con respecto a la circular que hemos recibido acerca de los 
uniformes, me parecerá muy bien lo que decida la mayoría, aunque creo 
que tiene que ser obligatorio su uso para todos los cursos, excepto 
bachillerato, si la propuesta sigue adelante. 

 
16-10-08 
 
 
861 
Primaria 
Nuestro voto es NO a la implantación del uniforme. ¿Dónde queda el 
fomento del respeto a la pluralidad que establece el artículo 5 de los 
Estatutos del colegio? ¿Lo próximo que será, separar según el sexo del 
alumnado? Para que nuestros hijos sean tolerantes, tienen que ver la 
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pluralidad y aprender a respetarla. Por otro lado, no tengo ningún interés en 
que identifiquen el colegio al que va nuestra hija por la calle, para llevar la 
"marca del colegio" existen otros centros y para presumir de colegio están 
los resultados académicos y los valores que le hemos fomentado. Si el/la 
compañero/a de nuestra hija tiene cada día un altercado con sus padres 
sobre la ropa que se pone, no se engañen, la solución no es el uniforme; la 
discusión la seguirán teniendo cuando nuestra hija vaya sin uniforme y ese 
otro no.... el problema que tienen en casa no es de vestimenta, hay otro de 
fondo ¿acaso no lo ven? 
 
 
 
860 
Primaria 
Buenas tardes. Con respecto a la información recibida previa a la consulta 
sobre la Uniformidad o no en el Colegio, me gustaría hacerles un 
comentario que considero importante. Antes que nada comentar que me 
parece una excelente idea el que nuestros hijos tengan Uniforme Escolar. 
Esto, al margen de la comodidad, evitaría situaciones de clasificación y, por 
tanto, marginalidad entre los niños. Comparto la idea de que la posibilidad 
de elección entre diferentes colores y entre falda/pantalón refuerza la idea 
de pluralidad del Colegio. No obstante, lo que NO CONSIDERO ADECUADO 
es la voluntariedad en la utilización del Uniforme, de aprobarse, para los 
niños que ya están escolarizados. Creo que esta medida acabaría 
estableciendo claras diferencias entre nuestros hijos-as; pensemos en el 
momento en que los niños-as que entren a formar parte del Colegio el 
próximo curso 2008-2009 lleguen a Educación Primaria, e incluso en su 
etapa en el Kinder, el hecho de que ellos NO PUEDAN ELEGIR entre llevar o 
no Uniforme ¿NO SERÍA UNA DISCRIMINACIÓN con respecto al resto de 
alumnos? Me gustaría que valoraran esta cuestión puesto que el objetivo de 
la Uniformidad acabaría diluyéndose entre los conflictos que, en sus criterios 
de aplicación, se generarían. Un cordial saludo y muchas gracias. 
 
 
859 
Kinder 
Con respecto al debate abierto sobre el tema del uniforme mi opinión es 
que el hecho de no tener uniforme es uno de los rasgos que definen el 
modelo de colegio en el que estamos. Respetando todas las opiniones que 
puedan estar a favor de la implantación del uniforme, estoy en 
DESACUERDO con esta medida. 
 
858 
Kinder 
Buenos días, soy una madre del Kinder y la idea del uniforme me parece 
genial, aunque no comparto que sea opcional para los antiguos alumnos. 
Creo que está muy bien que no lo lleven en bachillerato pero pienso que a 
la vez que se implanta a los que comiencen el kinder el próximo curso, 
también debería de implantarse a los que comiencen primaria ya que si no 
se crearía diferencias en las clases entre los niños que llevan el uniforme y 
los que no lo llevan. 
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857 
Primaria 
LA IDEA ES ESTUENDA, ESPERO QUE EL FIN SEA IGUAL 
 
856 
Primaria 
Me parece un acierto implantar uniforme en el colegio. Tengo una hija en 
primaria y el año que viene se incorporará su hermana al kinder y espero 
que esta propuesta siga adelante. Es una comodidad y también sería algo 
que nos distinguiría. 
 

 

15-10-08 
 
854 
Primaria 
LLEVAMOS EN EL COLEGIO 5 AÑOS. Y SOMOS PARTIDARIOS DE QUE SE 
PONGA UNIFORME PARA EL ALUMNADO 
 
853 
Primaria 
Socorro! donde tengo que firmar para que siga adelante la propuesta del 
uniforme; me parece genial. Es una opción muy cómoda para niñ@s y 
padres. Mi hijo mayor estuvo dos años en el “………..” y lo que más me costó 
fue acostumbrarme a no tener uniforme. No conozco colegios que no lo 
tengan, no sólo privados- que no conozco ninguno- ni siquiera públicos. No 
es tan dramático como parece a algunas personas. No creo que las 
enfermeras, pilotos, azafatas, etc. dejen de tener su propia personalidad 
por llevar uniforme. GRACIAS 
 
852 
ESO 
NO ESTOY DE ACUERDO CON EL IMPLANTE DEL MISMO 
 
851 
Bachillerato 
No estoy de acuerdo con la implantación del uniforme ya que opino que; es 
innecesario .tendríamos anualmente un coste extra en el recibo . Me parece 
que ya pagamos suficiente por una educación privada. 
 
850 
Bachillerato 
Después de recibir el correo con respecto al tema del uniforme, sólo 
comentar que como bien dice el comunicado, el colegio se caracteriza por 
su pluralidad, el uniforme no hace referencia a ese carácter. Por otro lado, 
si se implanta ha de ser todos iguales no como cada uno quiera, eso no es 
un uniforme. Un saludo. 
 
849 
Kinder 
Menos mal. Ya era hora que por fin se decidieran a hablar del tema. Como 
muchos padres de alumnos, estamos encantados que por fin el tema salga. 
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Como madre de dos niños, estoy cansada de las peleas diarias tipo qué me 
pongo, que esto no lo quiero,... Y me imagino que con el tiempo vendrá la 
competencia a ver quién tiene más ropa, qué marcas quiero, ... Con lo 
sencillo es que todos vayan igual y que no se definan por quien tiene más 
ropa y por tanto más dinero. Gracias. 
 
847 
Kinder 
BUENOS DIAS: Soy una madre del KINDERGARTEN (6º) y con respecto al 
tema de la implantación del uniforme, me gustaría decir: por un lado que 
NO estoy a favor del uniforme porque, personalmente el curso que viene 
entra mi hijo menor y no parece que uno tenga uniforme y otro no. Y por 
otro lado, creo que lo ideal es que sea algo opcional, en tanto en cuanto el 
colegio es de todos y nosotros decidimos como mandamos a nuestros hijos 
al colegio. Llevo años escuchando este tema, por mi hermana, por amigos, 
por madres,... y yo como madre creo que hay cosas más importantes que 
decidir. Es algo tan sencillo como que nada familia decida como quiere 
mandar a sus hijos al colegio, SIN NECESIDAD DE IMPLANTAR UN 
UNIFORME. Un saludo. 
 
846 
Primaria 
Me parece poco ético tomar decisiones por otros. En todo caso que se le 
pida opinión a las familias a la hora de matricular a sus niños en el colegio. 
 
845 
Primaria 
Buenas tardes, hoy he recibido la información con el tema del uniforme y 
me parece una buena idea, pero creo que se debería considerar la opción de 
disponer pantalón corto para los chicos, teniendo en cuenta los numerosos 
días de calor que tenemos, así como controlar los tejidos de todas las piezas 
para que sean lo menos acrílicos posibles. Les agradecería saber si se han 
tenido en cuenta ambas cuestiones. Muchas gracias 
 
844 
ESO 
Buenas tardes a la AMPAA: me dirijo a ustedes ya que al abrir el correo me 
encuentro con la propuesta de un uniforme para IMPONER en el colegio, 
estoy EN TOTAL DESACUERDO. Una de las razones por las que he 
escolarizado a mis hijos, que son 3, en este centro es por la ausencia de 
uniformidad, NO quiero que cuando mis hijos estén en la calle, sepan a que 
colegio pertenecen, si hay padres que quieren presumir de "cole", que lo 
escolaricen en otro, hay muchos con uniforme. la liberalidad de las cosas 
hay que demostrarla en todos los aspectos, y por la que se empieza es por 
ésta. Mis dos hijos mayores, que están fuera del colegio, son felices con sus 
años que pasaron en el y uno de los principales motivos es este, el no tener 
UNIFORME. las madres que quieren convencer al resto con lo cómodo que 
es el no tener que pensar el la ropa del día siguiente son las que se 
preocupan en que lleven una u otra marquita de turno, ya que si 
verdaderamente lo quisieran por comodidad les tendría una serie de ropas 
que les ponen por la mañana, y crearían su propio uniforme y nos dejaban 
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tranquilas a las demás. Espero que mi opinión sea atendida como se 
merece. Un saludo. 
 
843 
Bachillerato 
En referencia a la carta enviada sobre el uniforme, quisiera opinar que este 
sondeo se debería realizar solo en el kinder ya que son el futuro alumnado 
del colegio y creo que son ellos los que deberían de opinar y en caso de que 
la respuesta sea afirmativa, que sean esos alumnos los que empiecen con el 
uniforme obligatorio, el resto de padres a los que nos queda muy poco de 
colegio no nos va a influir la medida que adopten y creo que preguntando a 
todos los padres del colegio, la respuesta siempre sea negativa. Un saludo 
842 
ESO 
Me ha parecido una iniciativa excelente el correo enviado sobre los 
uniformes, que debía haber llegado hace muchos años, ya que muchos 
padres peleamos por ello hace 12 años, en mi caso, y me consta q desde 
antes y nunca hasta ahora había habido una respuesta concreta como ésta, 
sino un quitarnos de en medio con "ya se consultó una vez y salió 
negativo", así que aunque a mí ya no me coja o me coja muy poco, el 
correo me ha parecido EXCELENTE. 
 
841 
Primaria 
Me ha llegado la circular de la iniciativa para el uniforme, y me he llevado 
una alegría. Me parece una idea fantástica, yo se lo pondría también a mi 
hija que esta en primaria. Tengo otra hija que empieza en el Kinder el año 
que viene. Espero que esta idea se haga realidad Saludos. 
 
840 
Primaria 
A raíz de la circular que nos ha llegado hoy por e.mail sobre la uniformidad 
de los niños, quiero trasladar que estoy totalmente de acuerdo con la 
propuesta. Además me parece muy bien la idea de no implantar un único 
uniforme estricto sino varias opciones. Gracias y un saludo. 
 
839 
Primaria 
Acabo de leer el correo sobre la posibilidad de poner uniforme a los niños. 
La idea me parece muy buena, sobre todo porque creo que se puede 
aprovechar lo que ya hay. Me refiero a los polos en tres colores, tanto 
manga larga como corta, y sólo habría que decidir qué color poner a los 
pantalones o faldas (azul o beige, por ejemplo). Así, tendríamos nuestro 
uniforme "informal" y distinto al del resto de colegios. También creo que, de 
salir adelante esta propuesta, debería de implantarse en todos los cursos 
(excepto Bachillerato), y no sólo a los niños nuevos del Kinder. 
 
838 
Kinder 
Muchas gracias por reabrir el tema del uniforme. Esperemos se apruebe su 
implantación- Muchas gracias 
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836 
Primaria 
Me parece muy buena vuestra idea de hacer una encuesta sobre los 
uniformes, que sea voluntario para los niños que están ya en el cole y 
obligatorio para los nuevos, que hayan diversos uniformes, colores, etc. Os 
felicito por ello. 
 
835 
ESO 
Felicito a los órganos competentes por su estudio de la posibilidad de 
instaurar el uso del uniforme escolar. Es una medida acertada que para 
nada merma la pluralidad de los alumnos del Centro. En cuanto al hecho de 
que sólo tendrán la obligatoriedad del uso del mismo los alumnos de nueva 
incorporación en el próximo curso, me parece una medida absolutamente 
desacertada, ya que eso si que provocaría diferencias con el resto del 
alumnado. Si se implanta el uniforme debería ser para el grueso del 
alumnado, no sólo para el de nueva incorporación, con la salvedad de los 
alumnos de Bachillerato. En cuanto al uniforme a implantar, demasiada 
flexibilidad en las prendas a usar continuaría provocando comparaciones 
innecesarias entre el alumnado. Asimismo, sólo debería darse la opción de 
falda para las niñas y pantalón para los niños. 
 
833: 
Bachillerato 
Totalmente de acuerdo con el uso del uniforme. Es más, me gustaría que 
fuera obligatorio a partir del próximo curso para todos los alumnos hasta 2º 
Eso incluido. Saludos cordiales. 


