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SUDADERAS 50 ANIVERSARIO
Como saben, este año estamos celebrando el 50 aniversario de la fundación del
colegio. Con este motivo, hemos querido realizar una sudadera conmemorativa para la
ocasión, que podrán adquirir tanto quienes conforman la actual comunidad educativa
del centro (alumnado, familias, personal, etc.) como todos aquellos que lo deseen por
haber mantenido una vinculación con el colegio (p.ej. antiguos alumnos/as).
Al tratarse de una prenda única, exclusiva para la ocasión y que no se venderá
en los próximos años, debemos prever el número de unidades a fabricar. Por ello, es
necesario que todo aquel que quiera adquirirla realice una reserva de la misma,
dejando a cuenta parte del importe final de la prenda (10 € para las tallas 0 y 2; 20 €
para el resto). Al igual que realizamos con las camisetas de la Deportiada, el alumnado
y sus familias pueden solicitar las unidades que desean entregando a los tutores de sus
hijos/as la parte inferior de este escrito, junto con el importe por la reserva de las
mismas, antes del próximo jueves 23 de diciembre. El resto, podrá solicitarla en la
tienda de uniformes ubicada en el colegio. Una vez que recibamos las prendas, que
será previsiblemente en la segunda quincena de enero de 2022, serán repartidas,
momento en el que deberá abonarse el importe restante.
Esperamos que esta iniciativa tenga una buena acogida por parte de nuestra
comunidad educativa. Para que puedan sacar mayor utilidad a las prendas, el
alumnado que así lo desee podrá seguir usando las sudaderas, hasta final de curso,
como parte de su uniformidad.
En la tienda de uniformes ubicada en el colegio existirá una muestra de las
distintas tallas a disposición de todo aquel que lo necesite.

14 de diciembre de 2021

---------------------------------------------------------------------------------------------Alumno/a_________________________________________Curso___________
Talla
Precio
Reserva

0
25 €

2
25 €

10 €

4
34 €

6
34 €

8
34 €

10
34 €

12
37 €

14
37 €
20 €

16
37 €

18
37 €

20
37 €

22
37 €

Cantidad

Entregar al tutor/a hasta el 23/12/21

24
37 €

