
ENCUESTA UNIFORME COLEGIO CERVANTESENCUESTA UNIFORME COLEGIO CERVANTES

Hola papás,

Desde  el AMPA del cole queremos conocer vuestra opinión sobre el posible uso del 
uniforme en nuestro centro. Sabemos que hay padres a favor y en contra, con sus propias 
razones cada uno, pero ya son varios los  Colegios Públicos de Alcalá que han decidido 
implantarlo y necesitamos saber si los padres del colegio estáis interesados en ello.

Todos aquellos que estéis interesados en empezar “a mover el tema” os pediríamos que 
rellenarais el cuestionario que hay en la otra cara de esta hoja y lo depositarais, en el buzón 
del  colegio,  en  secretaría,  en  la  Sala  del  AMPA  o  por  internet  en  nuestra  web 
www.ampacervantes.wordpress.com

Si recibimos al menos  100 encuestas afirmativas, comenzaríamos de inmediato a 
gestionar los trámites legales necesarios para su implantación (propuesta al Consejo Escolar) 
así como la petición de presupuestos a diferentes proveedores textiles para buscar el que nos 
ofrezca  mejor  calidad-precio.  Como  orientación,  el  uniforme  del  Colegio  Público  Beatriz 
Galindo de Alcalá, cuesta para niño 78 €,  e incluye chándal, pantalón, jersey, polo de manga 
larga y polo de manga corta. El de las niñas, cuesta 88 €, e incluye chándal, falda, jersey, 
polo de manga larga y polo de manga corta. En cualquier caso, aunque fuese aprobado 
NUNCA sería de uso OBLIGATORIO.

ENCUESTA UNIFORME COLEGIO CERVANTESENCUESTA UNIFORME COLEGIO CERVANTES
(es necesario rellenar una encuesta por cada hijo en el centro(es necesario rellenar una encuesta por cada hijo en el centro))

Nombre y Apellidos del alumno ________________________________________

Curso actual _____________________________________________________

Estamos interesados en el uso del uniforme, tanto de vestir como deportivo.

Sólo estamos interesados en el uniforme deportivo (chándal).

  No estamos de acuerdo con el uso del uniforme.

Firma padre / madre/ tutor:

Rellena los  datos del  alumno,  marca una de las  tres  opciones,  firma la  encuesta y 
háznosla llegar al AMPA dejándola en el buzón del centro, en secretaría, en la propia sala 
del  AMPA  el  miércoles  de  17:00  a  19:00  o  por  internet en  nuestra  web 
www.ampacervantes.wordpress.com, ANTES DEL VIERNES 14 de MAYO.
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