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BANCO DE UNIFORMES 
 
 
 

Desde el APA, con el apoyo del Colegio, os presentamos un nuevo 
proyecto: “BANCO DE UNIFORMES”, que pretendemos poner en 
marcha para el próximo curso escolar. 
 
Os proponemos 2 opciones: 
 

 TRUEQUE.  
 ADQUISICIÓN. 

 
 
 OBJETIVOS: 
 

El principal objetivo es compartir, reciclar y reutilizar. 
 
 Reciclar los uniformes, reduciendo el gasto que cada familia hace al inicio del curso. 
 Reutilizar y educar en la importancia del cuidado de nuestro uniforme. 
 

 
FUNCIONAMIENTO 
 

Acceso al Banco de Uniformes 

Para poder participar en el BANCO DE UNIFORMES es necesario inscribirse. 

 Cada madre/ padre que desee hacerlo deberá realizar, CADA CURSO ESCOLAR, una 

aportación simbólica de 2 Euros/hijo para hacer frente a la gestión, posibles 

arreglos,… 

LA INSCRIPCIÓN DEBERÁ REALIZARSE ANTES DE ENTREGAR LAS PRENDAS.  

Si no se van a donar prendas, habrá que inscribirse igualmente, en los días 

establecidos.(*)  

Estaremos disponibles en la Biblioteca los días 25 de Junio(*) (martes) y 26 de 

Junio(*) (miércoles) en turno de mañana (9:45 a 11:30h) y tarde (17:15 a 18:30h). 

 

  

LAS APORTACIONES SE HARÁN EN EFECTIVO. 
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 Opciones disponibles 

Para adaptarnos a vuestras necesidades, os proponemos 2 opciones: 

 TRUEQUE: Pensado para aquellas familias que disponen de uniformes que ya no van a 
usar. 

 
Se podrá donar la prenda a cambio de una BONOPRENDA. Esta bonoprenda 
SÓLO se podrá canjear por otra talla del mismo tipo de prenda.  
 

Ejemplo.- 
Si se dona un uniforme de la talla 4 se podrá recoger otro uniforme de 
otra talla.  
Si se dona un jersey NO se podrá recoger un uniforme o un polo. Sólo se 
podrá recoger otro jersey/chaqueta de otra talla 

 
Si no se pueden canjear todas las bonoprendas en 1 año, se pueden guardar 
para el siguiente.  

 
 ADQUISICIÓN: Pensado para aquellas familias que no disponen de prendas para 

donar, porque las que tienen no están en buenas condiciones o porque carecen de 
uniforme si son de nuevo acceso.  
 

 

Aportaciones 

 

Los padres/madres que formen parte del Banco de Uniformes podrán acceder a las 
prendas de segunda mano con las siguientes condiciones: 
 
 

APORTACIONES CON 

BONOPRENDA 

SIN BONOPRENDA 

SOCIOS APA  
(presentando carnet en 

vigor) 

0 Euros 3 Euro/prendas 

NO SOCIOS APA 3 Euros /prenda 6 Euros /prenda 

 
 

 
Ejemplo: 

Soy socio y dono prenda,               Me llevo otra prenda igual pero de otra talla GRATIS. 

Soy socio y NO dono prenda,               Me llevo otra prenda por 3 Euros. 
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Condiciones de funcionamiento del Banco de Uniformes 

Las condiciones de funcionamiento del Banco de Uniformes son las siguientes: 

1. Por cada alumn@ se podrán recoger un máximo de 3 prendas/año.  

2. En el caso de utilizar Bonoprenda, la prenda a recoger será igual que la 

donada (Camiseta por Camiseta, Pantalón por pantalón, etc).  Las 

prendas a recoger deberán ser diferentes .  

Ejemplo: 
Se podrán coger uniforme, polo y chaqueta o chándal y camiseta.  

3. NO se podrá coger más de un uniforme o chándal completo. Os 

recordamos que el Banco de Uniformes está pensado para cubrir 

necesidades reales, no para previsiones futuras. 

4. El intercambio se efectuará en función de la cantidad de donaciones 

realizadas y de las existencias que hayan sido previamente aportadas. 

NO ES UN INTERCAMBIO UNO POR UNO (está condicionado al stock 

existente). 

Ejemplo: 
Puede suceder que donemos una prenda y luego debido a que no haya 
existencias de la talla solicitada no se pueda retirar otra. La bonoprenda se 
podrá canjear el siguiente curso escolar.  

5. Una vez que finalice la recepción de prendas, realizaremos un 

inventario de las prendas disponibles. 

Se abrirá el plazo para que los padres soliciten las prendas que 

necesiten, teniendo en cuenta los puntos 1, 3 y 4. Para ello tendrán 

que rellenar el formulario de solicitud de prendas. 

Una vez preparados los pedidos, contactaremos vía mail con los 

solicitantes de las prendas y anunciaremos los días en los que podrán 

pasar a recogerlas. 

Ver ANEXO: Documento procedimiento entrega/recogida prendas uniformes. 

http://www.apalainmaculadalcorcon.com/
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Transcurridas estas fechas, las familias de nueva incorporación al 

centro, dadas de alta en el APA, podrán beneficiarse del Banco de 

Uniformes, en función de las existencias.  

 

6. Para acreditar ser SOCIO, es necesario tener en vigor el carnet de APA 

del curso escolar. 

 

7.  No se reservan las prendas.  

 

8. No se admiten devoluciones. 
 

 

Qué se puede donar y solicitar 

 

o Se pueden donar todas aquellas prendas que formen parte de 

la uniformidad del colegio: UNIFORMES INFANTILES (chándal), 

UNIFORMES (petos, faldas, pantalones), CHÁNDALS (chaqueta, 

pantalón largo o corto), CHAQUETA O JERSEY, BABYS, 

ABRIGOS,… 

o Cualquier prenda que se entregue, debe de encontrarse en 

unas condiciones óptimas para su nueva utilización(*); lavadas, 

planchadas y sin identificar (queremos que sea todo de forma 

anónima, nadie tiene porqué saber quién lo dona ni quién lo 

recibe). Por cada prenda que se entregue, bajo las condiciones 

establecidas (*)   el APA dará una BONOPRENDA. 

o Si se ha retirado de la prenda la etiqueta de la talla, hay que 

indicarla, ya que así es más sencillo crear un inventario correcto 

y asignarla a la edad correspondiente. 

 
o En el momento de la entrega o retirada de cualquier prenda, se comprobará in situ 

POR AMBAS PARTES el estado de dicha prenda, no haciéndose el APA responsable de 
cualquier desperfecto o reclamación posterior a esta entrega o canje. 

 

o El APA, se reserva el derecho de no admitir aquellas prendas que no reúnan requisitos 

mínimos de idoneidad. Se trata de aprovechar los uniformes en BUEN ESTADO (sin 

manchas, sin rotos,…), que no sirvan porque se han quedado pequeños. 

o En función del stock, el APA no puede garantizar existencias de todas las prendas ni 
tallas, pero haremos lo posible por encontrar lo más adecuado para cada petición. 
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¿Cómo hacer las donaciones y solicitudes? Plazos 
 
 

 Para entregar uniformes. 
 

Todos los años en Junio se fijarán las fechas y lugar de recogida de prendas para que 
todos podamos empezar el nuevo curso bien equipados. 
 

La donación de los uniformes de vuestros hij@s deberá realizarse en los días de Junio 

que se indiquen para poder crear inventario de todas las prendas de las que vamos a 

disponer para el siguiente curso escolar. NO SE ACEPTARÁN DONACIONES FUERA DE 

PLAZO. 
 

Estaremos disponibles en la Biblioteca los días 25 de Junio (martes) y 26 de Junio 
(miércoles) en turno de mañana (9:45 a 11:00h) y tarde (17:15 a 18:30h) 

 

 

 Para recoger uniformes. 
 

Los padres solicitarán las prendas durante la primera semana de Julio (del 1 al 7 de 
Julio), rellenando la tabla adjunta, y enviándola al APA mediante correo electrónico a 
la dirección: 

 
 

 
 

 

NO SE ADMITIRÁN LAS SOLICITUDES FUERA DE PLAZO 
 

 Las solicitudes se gestionarán por estricto orden de llegada. 
 
El APA contestará a la petición en función de la disponibilidad en el banco de 
uniformes. Se informará a las familias de la disponibilidad o no de la ropa y se indicará 
cuando recogerla.  
 

 Posibles dudas. Contacto 

Si tenéis cualquier duda, estamos a vuestra disposición en: 

bancouniformes.apalainmaculada@gmail.com 
 
o a través del correo del APA: 

 
apainmaculada_alcorcon@yahoo.es 
 

¡Os animamos a participar de esta iniciativa! 

bancouniformes.apalainmaculada@gmail.com 
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