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Nota informativa nº 4 curso 2018/2019 

 

Compra del uniforme en el colegio 
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Como ya sabéis, el uniforme del centro es de uso voluntario por las familias. La 
decisión de dotar de esta posibilidad a las familias fue adoptada por el Consejo 
Escolar en el primer año de andadura del colegio, encargándose la AMPA de realizar 
las gestiones necesarias para seleccionar una tienda donde adquirir el mismo en las 
mejores condiciones. Para ello, se alcanzaron acuerdos con dos establecimientos: 
HIPERTEXTIL CHAPINAS y DETALLES. 
 

La empresa DETALLES ya no fabrica nuestro uniforme, pero liquida el STOCK que 

tiene. Liquidación de uniformes y chándal. Todo a 10€ y 6€. SON TALLAS GRANDES 

A PARTIR DE LA TALLA 8 (ALGUNAS DE LA SEIS). SERA EL VIERNES 14 DE 
SEPTIEMBRE A LAS 14.45 HORAS  
  
HIPERTEXTIL CHAPINAS nos ofrece la posibilidad de adquirir las 
prendas directamente en el centro, venta que se llevará a cabo el Martes 
18 de septiembre. Poseen todas las tallas y como ¡NOVEDAD!! Hemos 

incorporado aparte del Chándal,  mallas para una mayor comodidad y 
versatilidad. 
          
 

Lugar de venta 
En principio, la venta del uniforme se realizará en el vestíbulo de la 
entrada. Si por necesidades organizativas el mismo se trasladase a algún otro 
punto del centro, se informaría a través de la página web y mediante carteles. 
 
 

Horarios y precios 
Las prendas se podrán adquirir entre las 13.15 y las 16.30 horas el día 
señalado. 
 
 

Otras  modalidades de venta 
Otras modalidades de compra serían: 

1. En la propia tienda, donde tendrán stock durante todo el año. Calle General 
Ricardos 230. METRO: Carabanchel, Oporto. Tienen parking justo en la 
puerta. 

2. Compra ON-LINE en su página www.hipertextilchapinas.es.  

 

http://www.hipertextilchapinas.es/
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