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Queridas familias:
En nuestro deseo de reforzar la identidad común de todos los Centros Educativos
de las Religiosas Hijas de María Madre de la Iglesia, os comunicamos por la presente
que desde el Equipo de Titularidad, que coordina todos los Colegios de la
Congregación, se ha decidido establecer una uniformidad común (uniforme + chándal)
Se pretende con ello ofrecer una uniformidad actualizada, moderna y de buena
calidad, y con la finalidad de ofrecer el mejor precio posible y facilitar al máximo su
adquisición, la comercialización de esta uniformidad se hará desde el propio Centro.
El próximo curso comenzarán con el nuevo uniforme todos los alumnos de
primero de Educación Infantil (3 años). El resto del alumnado, para evitar gastos
innecesarios, podrá continuar con la uniformidad actual hasta el curso 2016-17, si bien
irán solicitando, ya a partir de este momento, el nuevo uniforme o chándal cuando
necesiten reponerlo.
Al comenzar el curso, fijaremos una semana, para que las familias (padres de
alumnos de 1º de E. Infantil y todos aquellos que necesiten reponer), puedan probar a
sus hijos la uniformidad y rellenar la hoja de pedido que facilitaremos. Posteriormente
deberán devolver al Colegio dicha hoja junto con el resguardo de ingreso en la cuenta
corriente que se especifique en la misma. Procuraremos pedir y tener en todo
momento en el colegio uniformidad adicional de todas las tallas, para que los alumnos
que necesiten reponerlo puedan probárselo y realizar su pedido. Asimismo, los dos
últimos días lectivos de cada mes, en el horario que se determine, habrá una persona
del centro encargada de mostrar la uniformidad y recoger pedidos.
Rogamos que aquellas familias que necesiten reponer uniforme y/o chándal de
cara al curso que viene nos lo hagáis constar en el boletín adjunto, con el fin de
establecer previsiones con el fabricante. Dicho boletín se recogerá en la Secretaría del
Centro hasta el próximo lunes 29 de Abril.
Esperamos que esta medida sea comprendida y de vuestro agrado, ya que lo
que pretende es avanzar en la unificación, unión y fortalecimiento de los Centros de
Hijas de María Madre de la Iglesia, buscando siempre lo más conveniente para todos
los que formamos la gran Familia Tellista. Y como siempre, sabéis que el Equipo
Directivo del Centro está a vuestra disposición para solucionar cualquier duda o
cuestión que os pueda surgir al respecto.
Atentamente,
EL EQUIPO DIRECTIVO

“Somos muchos, somos uno, ponle corazón”
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PREVISIÓN DE RESERVA

ALUMNO/A: _______________________________________________________
CURSO ACTUAL (2012-13): ___________________

Marcar en el recuadro la cantidad de prendas correspondientes

PRENDAS OBLIGATORIAS
Chándal Guardería
Jersey Ed. Infantil
Pantalón Ed. Infantil
Baby (hasta 2º E. Primaria incl.)
Falda con tirantes (hasta 8 años)
Falda (+ 8 años)
Pantalón niño
Pantalón niña
Chaqueta Uniforme (+ 6 años)
Polo manga corta
Polo manga larga
Chándal (chaqueta + pantalón)
Pantalón chándal (largo)
Camiseta chándal manga corta
Camiseta chándal manga larga

PRENDAS OPCIONALES
Pantalón corto Ed. Infantil
Pantalón corto (+ 6 años)
Cazadora
Forro polar (sudadera)
Pantalón chándal corto

También son prendas obligatorias (sin
comercialización en el Centro):
- Prenda de abrigo azul marino.
- Zapato o bota negra.
- Deportivas blancas.

*Todas las prendas pueden verse en la Intranet de la Plataforma

ESTE BOLETÍN SE ENTREGARÁ EN LA SECRETARÍA DEL
CENTRO ANTES DEL MARTES 30 DE ABRIL

“Somos muchos, somos uno, ponle corazón”

