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BOLETÍN ESCOLAR
| EL UNIFORME ESCOLAR |

LA EQUIPACIÓN ESCOLAR
Es un hecho cierto que nuestros hijos crecen a lo largo de los años hasta una
determinada edad, coincidiendo gran parte de este crecimiento con su etapa
escolar en la que están obligados a llevar uniforme -principalmente en los
centros privados y concertados-, lo que supone un importante gasto para las
familias.
Por otro lado, las actividades extraescolares que desarrollan fuera del horario
lectivo suponen un esfuerzo adicional ya que, dependiendo del tipo de
actividad -cultural, artística o deportiva-, es necesaria una ropa adecuada. Por
todo ello, los padres nos vemos obligados, no sólo a afrontar un gasto muy
elevado a la hora de adquirir determinado material para la práctica de dicha
actividad, sino también a asumirlo en un período de tiempo muy reducido.
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El coste de la uniformidad escolar
es una preocupación capital de los
padres.

El sobreprecio por
el tipo de prenda, y
por la exclusividad, se traslada a
las familias.

Las tiendas de segunda mano en internet son una
buena herramienta para ahorrar.
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“Los padres nos
vemos obligados,
no sólo a afrontar un gasto
muy elevado a la
hora de equipar
a nuestros hijos,
sino también a
asumirlo en un
período de tiempo muy reducido”.
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TIPOS DE UNIFORMES
Un aspecto importante que influye directamente sobre el precio que pagamos por la uniformidad de nuestros hijos tiene que ver con el tipo de prendas
que lo conforman.
Si estas prendas son las denominadas “genéricas”, es decir, que se pueden comprar en
cualquier establecimiento porque carecen de
distintivos del colegio, el coste es menor. Por
el contrario, si son prendas digamos “personalizadas”, por presentar un diseño, escudo o
logo que de alguna manera identifica al centro educativo, el precio aumenta de media un 183%.

MODELOS DE DISTRIBUCIÓN
Otro aspecto importante a la hora de adquirir el uniforme escolar “personalizado”
es que los centros educativos tienen la potestad de elegir el modelo de distribución.

dres, y el 53% de los colegios lo hace a través de
un distribuidor exclusivo.
Por otro lado, no debemos olvidar que el titular
de la marca es el propio centro escolar, lo que le
confiere el derecho a percibir por prenda vendida por el distribuidor una remuneración que oscila entre el 10% y el 15% del precio de venta al
público.

Si son varias las empresas autorizadas a comercializar sus uniformes, o por el contrario si su
venta la realiza un único distribuidor exclusivo,
o incluso el propio centro, ello una vez más repercute en el precio final del uniforme, siendo el
incremento de media un 13% más caro.

“El titular de la marca es el
centro escolar”

Según un estudio de la OCU, el 30% de los colegios vende el uniforme directamente a los pa-

QUÉ NOS GASTAMOS DE MEDIA
La OCU ha realizado recientemente una
encuesta a 456 padres de 716 niños entre 3 y 17 años. El gasto medio por
alumno previsto para el curso 2017/18
será de 1.212 euros al año.
El gasto real varía según si el centro es público,
unos 841 euros, concertado 1.856 euros, o privado 4.086 euros. Según esta misma fuente,
los gastos se reparten de la siguiente forma
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Gastos mensuales

Gastos anuales

• Cuota escolar y aportaciones voluntarias. El
gasto varía entre los 126 euros de un centro
concertado, y los 392 euros de un centro privado.

• Matrícula. De media un centro concertado cobrará 161 euros, y uno privado 609 euros.
• Uniformes. El uso de uniforme es habitual en
colegios privados (56%), en concertados
(68%), y en públicos (13%). El desembolso en
este concepto es de media de 151 euros al año.

• Actividades extraescolares. El coste medio de
estas actividades alcanza los 60 euros al mes.
• Comedor. El gasto medio es de 41 euros,
aunque en los comedores de los centros públicos alcanza los 36 euros.

• Cuotas de asociaciones de padres. Por lo general es de unos 30 euros de media. Este gasto
suele ser más habitual en centros públicos y
concertados.

• Transporte. Este gasto supone unos 96 euros,
y lo pagan cuatro de cada diez alumnos de
Educación Infantil y Primaria. Sin embargo, en
la etapa de Bachillerato apenas el 5% de los
estudiantes lo utiliza.

• Material escolar. Lápices, cuadernos, cartulinas, lecturas recomendadas, etc. supone 83
euros de media al año, aumentando en la ESO
y en Bachillerato.
• Libros de texto. El desembolso está en 201
euros de media, alcanzando en Bachillerato los
300 euros, y en Educación Infantil 131 euros.

“El gasto real por alumno
en un centro privado es de
4.086 euros al año”

RECOMENDACIONES PARA AHORRAR
1.- No siempre es necesario comprar nuevo el uniforme y el
material escolar. Podemos recurrir a hermanos mayores,
familiares o amigos, y aprovechar todo aquello que ya no van
utilizar.
3.- En la actualidad disponemos de herramientas para conseguir
los mejores precios. Por ejemplo, acudiendo a tiendas de
segunda mano en internet podemos comprar el uniforme, el
material escolar y la equipación extraescolar a mitad de precio o
más.
4.- El Estado y las Comunidades Autónomas ofrecen becas que
subvencionan una parte del coste en libros de texto, transporte,
comedores escolares, material, e incluso uniformes.

FUENTE: OCU
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