PROCEDIMIENTO PARA LA VENTA DE CHÁNDAL Y BATAS DE INFANTIL
Queridas familias:
Esta vez nos ponemos en contacto con vosotros para iniciar el proceso de compra de ropa deportiva
y batas de infantil.
El motivo de esta demora es que se ha cambiado el modelo a nivel general de todos nuestros
colegios.
Antes de describiros lo que hay y cómo realizar la compra, queremos tranquilizaros a quienes tenéis
todavía en uso prendas del modelo antiguo, pueden utilizarse perfectamente incluso combinarse
con las nuevas ya que el diseño no es incompatible. Como novedad se han incluido nuevas prendas,
camisetas y sudaderas, éstas últimas tienen dos modelos: sin capucha hasta 4º de Primaria y con
capucha a partir de 5º de Primaria. Lo que no se puede hacer en ningún caso, por razones obvias, es
cambiar prendas que tenéis en casa del año anterior por prendas nuevas.
En la web del colegio publicaremos fotografías de los modelos que hay para cada etapa. En cuanto
a las tallas las hemos comparado con prendas que habitualmente compráis en las tiendas y
corresponden totalmente con lo que hay en el mercado, por lo que debéis pedir con arreglo a esas
tallas.
Este curso debido a la situación generada por el COVID-19 y la necesidad de observar las medidas
de seguridad, de higiene y de distancia social exigidas, se va a repetir el modelo utilizado para la
venta de textos ya que ha sido muy efectivo.
Los pedidos se realizarán online a través de la web del colegio rellenando un cuestionario en el que
pondréis las prendas que deseáis y las tallas, el correo llegará automáticamente al centro y
recibiréis la conformidad con las prendas solicitadas.
A partir de la recepción de los pedidos el procedimiento que seguiremos será el siguiente:
• Se imprimen todos los pedidos que enviéis
• Desde administración se facturarán pedido por pedido después de haber sido preparados
• Os enviaremos un email diciéndoos el importe a ingresar según cada pedido (esta vez no lo
veréis en la App, irá por email)
• Ingresáis ese importe en la cuenta: ES19/0075/0210/81/0607067379, poniendo en el
concepto el nombre y apellidos del alumno/a y el curso (esto es muy importante)
• Se recogerán los pedidos por la puerta del polideportivo en el horario correspondiente (del que
os avisaremos) y presentando el justificante del ingreso
Si hubiera que realizar algún cambio de prendas, habrá que pedir cita previa en administración.
Queda comentaros que tenemos un remanente de prendas del anterior modelo, no es un número
excesivo pero las vamos a poner a la venta con un buen descuento. Si alguien prefiere comprar estas
prendas debe pedir cita previa e iremos agotando existencias a medida que las solicitéis por orden
de cita.
Para cualquier duda estaremos a vuestra disposición en el centro en horario de oficina.
Un saludo
DIRECCIÓN

