
CIRCULAR UNIFORME 2017-2018 
AMPA CEIP PADRE JERÓNIMO 

Queridas familias: 

Para el próximo curso lectivo 2017-2018 se incorpora el  uso de uniforme del colegio. Su uso NO es 

obligatorio y las familias que deseen adquirirlo podrán realizar su reserva en Mayo y Junio. 

Se podrá adquirir en el centro colaborador Mercería Juliana para que puedan servirnos los pedidos en 

Septiembre y comenzar el año escolar con el uniforme nuevo. El uniforme es exclusivo de nuestro colegio y 

la confección es 100 % española. Os detallamos precios de las prendas (con bordado o estampado según la 

prenda e IVA incluido): 

 PRECIOS SOCIOS* PRECIOS NO SOCIOS* 

CHÁNDAL COMPLETO 23,00 € 25,00 € 

PANTALÓN CHANDAL SUELTO 11,00 € 13,00 € 

CAMISETA MANGA CORTA 5,50 € 7,50 € 

BERMUDA 8,00 € 10,00 € 

BABY ( 3 AÑOS ) 10,50 € 12,50 € 

CHANDAL ALGODÓN 28,00 € 30,00 € 

PANTALÓN ALGODÓN SUELTO 15,00 € 17,00 € 

*Precios válidos salvo error u omisión. 

 Composición 100% poliéster; disponible también en algodón para quién lo solicite bajo 

pedido (alérgicos). 

 Lavado a 40 grados y acepta planchado. Material certificado libre de sustancias dañinas. 

 Tallaje disponible en tienda desde 3 años hasta tallas de adulto. Para beneficiarse del precio 

de Socio, hay que ser socio en el curso 2017-2018 y presentar en la tienda el justificante 

sellado por la AMPA al recoger el material. 

 A la reserva del material se solicita en depósito el 50% del valor total de las prendas. NO es 

reembolsable en caso de anular el pedido. 

 Factura para desgravarse la compra del uniforme en el impuesto de la RENTA. 

 Mercería Juliana C/ Cantarranas, 6, Algete. Contacto: Alicia San José. Telf.: 619 256 328. 

 

Cualquier consulta podréis realizar a través de nuestro correo electrónico ampa.padrejeronimo.algete@gmail.com        

o a través de Telf.  Y WhatsApp 608 928 432. 
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