
 

La alegría de crecer juntos 

 
ADMINISTRACIÓN 

 
 

ASUNTO: VENTA DE UNIFORMES CURSO 2022/23 

 
 

Estimadas familias: 
 

Desde la Dirección del Colegio Escuelas Salesianas María Auxiliadora, se les informa que a 
partir del 1 de julio de 2022, podrán realizar sus pedidos de forma exclusiva a través del 
formulario ya existente en la página web del colegio. Una vez realizado el pedido deberán 
esperar a que se les envíe confirmación de “pedido preparado” para poder recogerlos, ya a 
partir del LUNES 5 de septiembre de 2022, en horario de 8 a 14h. 

Desde ese mismo día 5 de septiembre podrán seguir solicitando los uniformes, siempre a través 
del formulario ya existente en la página web del colegio. 

 

Por favor LEA ATENTAMENTE estas normas y recomendaciones: 
 

 Los pedidos de uniformes se realizarán exclusivamente por medio del formulario ya 
existente en la página web (no habrá venta presencial). 

 Al comienzo del nuevo curso, la recogida del pedido se realizará en la portería del 
colegio, a partir del día siguiente a la confirmación de que su pedido está ya preparado, 
en horario de 8 a 14h (Excepto los tiempos de entrada y salida de alumnos/as).  

 El pago se realizará en la portería del colegio en el momento de la recogida de las 
prendas y se recomienda el pago con tarjeta bancaria. Notifique en el formulario 
qué forma de pago optará (efectivo o tarjeta). 

 Se atenderá a las familias individualmente. 

 En la página web del colegio, hay una tabla de medidas para calcular la talla                       
necesaria. No se podrán probar las prendas. 

 En caso necesario se facilitará la devolución y permanecerán las prendas en cuarentena 
para garantizar su desinfección. Para las devoluciones deben presentar el tiquet de 
compra y el de pago, si lo realizó con tarjeta. 

 

Agradecemos su comprensión y colaboración. 
 

Deseando que tengan un feliz verano y un buen comienzo de curso, reciban un cordial saludo. 
 

Antonio Puntas 
Administrador 
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