Uniformes
Estimadas familias:


La ENTREGA DE LOS UNIFORMES será los días 1, 4 y 5 de septiembre de 9
a 13:30 h. EN EL COLEGIO, siendo imprescindible presentar la hoja de pedido
y haber pagado el total de las prendas para retirar las mismas. En ese
momento se le entregará la factura. Deben revisar que vayan en la bolsa todas
las prendas pedidas.

Si hubiera algún problema con la talla, se le cambiaría por la que necesite sin
problema, siempre y cuando devuelvan la prenda con la etiqueta y bolsa, tal y como se
la han entregado.


El LUGAR PARA LOS CAMBIOS de las prendas del uniforme será la tienda:
DOBLE S&S en Maracena, calle Pedro Arroyo n 3º desde el día 6 al 9 de
septiembre (horario: de Lunes a Viernes de mañana de 10.30 a 13.30 h. y
de tarde de 17.30 a 20.00 h. y sábados de 10.30 a 13 h.).Deberán llevar la hoja
de pedido y la factura.

Tendrán preferencia los que hayan hecho el pedido en su momento (del 10
febrero al 3 de marzo de 2017) y los alumnos de nueva incorporación al centro. Estos
podrán ir a cambiarlas el 6 y 7 de septiembre.
Los que hicieron el pedido a partir de esa fecha podrán ir los días 8 y 9 de septiembre.


Si necesitan comprar alguna prenda del uniforme escolar , habiendo terminado
el periodo de cambio de prendas de unas tallas por otras, a partir del día 14 de
septiembre se atenderán los pedidos realizados por orden de número de albarán.
En la tienda S&S de Maracena se realizarán las pruebas y se rellenará la hoja de pedido
pero no abonar el importe del mismo hasta comprobar que hay existencias.
Por favor dejar un teléfono de contacto.

Nos pondremos en contacto con ustedes para decirles si hay prendas, en cuyo caso
pasarían por el colegio a recogerlas tras abonar el importe de las mismas.

Recordamos la importancia de hacer las pruebas y los pedidos en
febrero-marzo para poder tener las prendas a tiempo, los primeros días
de septiembre.
En el colegio atenderemos cualquier duda que tengan.



Cualquier modificación en relación con los uniformes se comunicará a través
de la página WEB del colegio: www.sacomar.es
Recordarles que sigue en uso el modelo antiguo de uniforme (Quedan prendas
al 50% y pueden adquirirlas en el colegio) por lo que siguen conviviendo los
dos uniformes.
Agradeciéndoles de antemano su colaboración, les saluda atentamente.
La dirección
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