
              COLEGIO 

              CRISTÓBAL COLÓN 

                                                                PREPARATORIA  

 
 

 

Formato de Pre-Orden de Uniformes Escolares  
 

Tepic, Nay., 20 de junio del 2022. 
 

Estimados Padres de Familia:  
Ponemos a su disposición la lista de Uniformes Escolares para el siguiente Ciclo Escolar 2022-2023. La Institución ha implementado esta 

dinámica, que nos permite poder brindarles un servicio más eficiente y organizado. 
Les pedimos señalen el número de prendas y tallas que desean adquirir para sus Hijos; las tallas extras y trabajos especiales tendrán costo 

adicional. Una vez llenado el presente formato, entregar esta lista del 27 de junio al 1 de Julio de 8:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 en calle 
Nápoles No. 61. Col. Ciudad del Valle. Quienes deseen podrán ver las prendas de forma física y acudir con su Hijo de ser posible, para que se 
prueben las prendas y tener mayor certeza en la talla que solicitará.  

Si al momento de recoger su paquete de uniformes, alguna de las prendas necesita ser de una talla diferente, podrá cambiarla sin ningún 
problema. Teniendo como fecha límite hasta el 29 de Agosto. Por ningún motivo el anticipo será reembolsable. Una vez recogida la 
mercancía el día de la entrega, no habrá cambios.  
 

NOTA IMPORTANTE: El uniforme oficial autorizado por la Institución es el publicado en el Reglamento del Colegio, mismo que estará 
exhibido en el momento de la pre-venta. Por ningún motivo, se permitirá el uso de prendas del uniforme semejantes al ya establecido. 
 

 

 

 
Estamos entregando la cantidad de $ ____________  (mínimo $ 500.00) por concepto de anticipo, mismo que será descontado al recibir el 

paquete de uniformes en las fechas señaladas por la Institución.  
 

Firma del Padre o tutor que autoriza la compra  

 
 
         Fecha de entrega de solicitud: ______________________ 
 
 

Talón Comprobante.    PREPARATORIA CRISTÓBAL COLÓN 
                                                                                       Formato de Pre-Orden de Uniformes Escolares.                          

Tepic, Nay., 20 de junio del 2022. 
 

Para recoger los Uniformes deberá presentar este Talón, del 9 al 11 de agosto del 2022 en el Auditorio de la Preparatoria. Si al momento de recibir sus 
prendas, alguna necesita ser de una talla diferente, podrá cambiarla sin ningún problema; las tallas extras y trabajos especiales tendrán costo adicional. Este proceso 
nos ayudará a brindarle un mejor servicio, esperemos contar con su colaboración. Si no le es posible recoger las prendas en la fecha establecida, podrá acudir 
directamente a la tienda del Proveedor (Nápoles # 61 Ciudad del Valle. Tel. fijo: 311 – 213 7447.  Cel. 311 – 248 1081). Teniendo como fecha límite hasta el 29 de 
Agosto. Por ningún motivo el anticipo será reembolsable. 
 

 
 

 

Firma del Padre o Tutor que autoriza la compra  
 

  Fecha de entrega de solicitud: ______________________ 
 
Firma de quien recibe el pedido y anticipo: ______________________                   Total Anticipo: ____________________ 
 
 

Sello                                                                                                                                                                                        “Gracias por la oportunidad de servirles”. 

 
 

Alumno  

Padre o Tutor  Firma  Celular  

UNIFORMES 

  PRENDA PRECIO  TALLA CANTIDAD TOTAL 

Pantalón de mezclilla $ 360.00    $ 

Playera Polo gris   $ 290.00    $ 

Playeras Roja y Azul deportivas (cada una) $ 285.00    $ 

Blusa blanca de mujer $ 250.00    $ 

Falda azul marino  $ 280.00    $ 

Chaleco azul marino de mujer (opcional) $ 195.00    $ 

Short azul hombre y mujer  $ 210.00    $ 

Pantalón deportivo Pants  $ 365.00     $ 

Chamarra deportiva Pants  $ 505.00    $ 

Pants completo azul marino  $ 870.00    $ 

   SUMA TOTAL $ 

Alumno  


