ASPECTOS GENERALES
En apoyo a la economía familiar, el proveedor junto con la Institución Educativa acordó de manera conjunta ser solidarios y
mantener los precios del ciclo anterior.

UNIFORMES
PRENDA
Pantalón de mezclilla
Playera Polo gris
Playeras Roja y Azul deportivas (cada una)
Blusa blanca de mujer
Falda azul marino
Chaleco azul marino de mujer (opcional)
Short azul hombre y mujer
Pantalón deportivo Pants
Chamarra deportiva Pants
Pants completo azul marino

PRECIO
$ 320.00
$ 245.00
$ 250.00
$ 220.00
$ 250.00
$ 180.00
$ 180.00
$ 340.00
$ 470.00
$ 810.00

DE LAS PRENDAS
Sólo se tiene permitido probar pantalones, faldas y short; ya que con estas prendas no se tiene contacto con la cara
Las playeras polos, deportivas, chamarras, blusas, camisas y sacos de gala, se medirán sólo por encima.
En el caso de que el padre de familia prefiera asistir sin el alumn@, podrá llevar una prenda actual de su hijo que le
sirva como referencia para basarse y solicitar la talla adecuada.
El padre de familia podrá llevarse el mismo días su mercancía
En caso de que alguna prenda solicitada no se encuentre en existencia se le entregará en fecha posterior. Se le
indicará la fecha y método de entrega.
DE LOS CAMBIOS
Una vez seleccionado los artículos se le entregará al padre de familia su paquete de uniformes escolares
debidamente empacados en bolsa de plástico. (se les proporcionará formato por escrito de las condiciones para el
cambio).
Se llevará el paquete y en casa podrá medir y rectificar tallas; en caso de que requiera hacer algún cambio físico
deberá guardar la o las prendas en el empaque original por 24 horas y regresar al establecimiento a efectuar el
cambio.
Las prendas deberán ser entregadas en perfecto estado y sin olor a perfume o desodorante.
Una vez hecho el cambio definitivo no se podrá solicitar un segundo cambio, por eso es importante que rectifique
en casa las tallas de las prendas que adquirió.
Los cambios son exclusivamente físicos (por talla) o por defecto.
No hay devolución de dinero ni cambio de una prenda por otro artículo diferente.
NOTA:
Al realizar el cambio de prenda, el padre de familia recibirá otra a cambio totalmente nueva (no será de las
que fueron usadas para probar).
Una vez que el proveedor tenga las prendas devueltas las sanitizará, dejará en su empaque por otro periodo
igual y serán lavadas.

