Reserva Uniformes Colegio Virgen del Remedio Septiembre 2018
Haga su reserva antes del 29 de Junio entregando este documento relleno en el Buzón
blanco situado en la recepción del colegio.
Todas las reservas estarán ordenadas y numeradas por el apellido del “Padre/Madre o
tutor” para recogerlas el día de venta en el colegio previsto para el viernes 3 de
septiembre de 9:30 a 20:00. Durante la venta en el colegio se podrán cambiar tallas o
comprar más productos del stock disponible. La reserva deberá ser pagada en efectivo en el
momento de su recogida.
Se notificará por SMS a su teléfono móvil el número de reserva para facilitar su recogida.

Las hojas de reserva que no indiquen nombres, apellidos
y teléfono móvil serán descartadas
También puede hacer su reserva en nuestra web para poder recogerla en el colegio
también después del día de venta: http://uniformesvdelremedio.com/reservas-cvr/
Si no hace reserva pueden faltar tallas en algunos productos y el plazo de entrega será de 4 a 6 semanas

Pedido – Reserva de uniforme colegio Primaria y Secundaria VIRGEN DEL REMEDIO, curso 2018-19
Padre/Madre o tutor Nombre:
Apellidos:
Teléfono contacto (móvil):
Alumno/a
Curso:

Nombre:

Apellidos:

Cintura (cm):
Altura (cm):
Peso (kg):
Debe indicar la talla que desea de cada prenda (no sirve la edad)

Producto
Baby bordado, tallas 2 a 9
Baby bordado, tallas 10 a 18
Camiseta manga corta primaria y secundaria, tallas 4 a L
Chaqueta de chándal, tallas 4 a 16
Chaqueta de chándal, tallas S a L
Pantalón de chándal largo, tallas 4 a 16
Pantalón de chándal largo, tallas S a L
Pantalón corto de deporte primaria y secundaria, tallas 4 a L
Chaqueta de punto, tallas 6 a 16
Chaqueta de punto, tallas 18 a 48
Falda cuadros, tallas 4 a 16 (Poner medida de cintura)
Falda cuadros, tallas 18 a 26 (Poner medida de cintura)
Pantalón largo colegial niño, 4 a16
Pantalón largo colegial niño,18 a 32
Polo manga corta, tallas 4 a L
OPCIONAL Leotardo verde (nº del pie)
OPCIONAL Calcetines hasta la rodilla verdes, 2 pares (nº del pie)
OPCIONAL Calcetines verdes, 2 pares (nº del pie)

Precio
14€
16€
11,50€
21€
22€
17€
18€
11,5€
27€
30€
38€
40€
22€
25€
13€
7€
7€
7€

Talla

Cantidad

Importe

Total

Tallajes




Puede calcular las tallas que necesita mediante las tablas incluidas en el anverso.
En el caso de que no sepa qué talla elegir indíquenos las prendas y cantidades que desea
indicando Cintura, Altura y Peso para que calculemos nosotros la talla.
En el AMPA disponen de un armario con todas las tallas para probarse las prendas.

Podrá comprar el uniforme durante todo el curso en uniformesvdelremedio.com
Entregas semanales en el colegio
* Realice una foto con su móvil a este documento antes de entregarlo si desea conservar una copia.

COMO ELEGIR SU TALLA
Extienda una prenda similar sobre una mesa y compare las medidas con las de estas tablas
MEDIDAS APROXIMADAS

