
 
 

 
 

 
Reserva Online Uniforme 

Colegio Virgen del Remedio septiembre 2021 
 

Venta de uniformes en el colegio el miércoles 1 de septiembre de 9:30 a 19:30 h. 
Haga su reserva antes del 30 de junio en:  
https://uniformesvdelremedio.com/ 
 
Cuando tramite su reserva podrá solicitar: 

• Recoger su reserva el miércoles 1 de septiembre y pagarla en efectivo o con 
tarjeta ese mismo día en el Colegio. Se avisará del número de paquete por 
SMS. 

• Dejar pagada su reserva para recoger en el colegio en sucesivos días 
posteriores al 1 de septiembre. 

• Dejar pagada su reserva en la web y recibirla en su domicilio del 30 de agosto 
al 3 de septiembre. 

A partir del 1 de agosto, también puede comprar directamente el uniforme en la 
nave de Malvis Sport S.L.  Dirección:  Calle Bronce nº1, 28950 Moraleja de Enmedio. 
Horario de lunes a jueves de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00, el viernes de 10:00 a 
13:00.  

Si no hace reserva pueden faltar tallas en algunos productos y el plazo de 
entrega será de 4 semanas. 
 
Para elegir la talla, los que hayan comprado en años anteriores, normalmente 
pueden elegir una talla más a la de este curso o también hay tablas de tallas en cada 
producto con las que se puede calcular la equivalencia con prendas similares que 
pueda estar utilizando ahora el alumno, incluso aunque no sean prendas de uniforme. 
 
 
Podrá comprar el uniforme durante todo el curso en: 
https://uniformesvdelremedio.com/ 
  

https://uniformesvdelremedio.com/
https://uniformesvdelremedio.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

Virgen del Remedio  

uniformesvdelremedio.com  

PRODUCTOS PRECIO 2021 

Baby bordado, tallas 2 a 9 14 € 

Baby bordado, tallas 10 a 18 16 € 

Camiseta manga corta INFANTIL tallas 3 a 8 11 € 

Camiseta manga corta PRIMARIA y SECUNDARIA tallas 4 a XL 11,50 € 

Chaqueta chándal INFANTIL, tallas 1 a 8 17 € 

Pantalón chándal INFANTIL, tallas 1 a 8 16 € 

Chaqueta chándal PRIMARIA y SECUNDARIA, tallas 4 a 16 21 € 

Chaqueta chándal PRIMARIA y SECUNDARIA, tallas S a XL 22 € 

Pantalón chándal largo PRIMARIA y SECUNDARIA, tallas 4 a 16 17 € 

Pantalón chándal largo PRIMARIA y SECUNDARIA, tallas S a XL 18 € 

Chaqueta de punto, tallas 6 a 16 (100% Acrílico 5€ menos) 30 € 

Chaqueta de punto, tallas 18 a 56 (100% Acrílico 5€ menos) 33 € 

Falda cuadros, tallas 4 a 16 (Poner medida de cintura) 38 € 

Falda cuadros, tallas 18 a 26 (Poner medida de cintura) 40 € 

Pantalón largo colegial niño, 4 a16 22 € 

Pantalón largo colegial niño,18 a 32 25 € 

Pantalón corto INFANTIL, tallas 2 a 8 11 € 

Pantalón corto de deporte PRIMARIA y SECUNDARIA, tallas 4 a XL 11,50 € 

Polo manga corta, tallas 4 a XL 13 € 

OPCIONAL Leotardo verde (nº del pie) 8 € 

OPCIONAL Calcetines hasta la rodilla verdes, 2 pares (nº del pie) 8 € 

OPCIONAL Calcetines verdes, 2 pares (nº del pie) 8 € 

OPCIONAL Zapatilla Deporte 22 € 

 
 
 



 

 
 
 

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

MEDIDAS APROXIMADAS 
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