A.M.P.A “CERVANTES
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Estimado padre/madre:
Durante este curso el AMPA, en colaboración con el Colegio, ha realizado una serie de pasos relacionados con la
implantación de Uniforme Escolar:
1. Encuesta a todas las familias con hij@s en el Centro con el siguiente resultado:
Total de alumnos en el Centro:
Total de votos emitidos:
A favor del uniforme escolar:
En contra del uniforme escolar:

434
376
272 (72%)
104 (28%)

Visto el resultado de la encuesta, el Consejo Escolar aprueba la implantación del uniforme escolar de forma
progresiva comenzando el curso próximo con 3 y 4 años de infantil.
Queremos resaltar que, en el centro, al ser público, el uso de uniforme será siempre voluntario. Por tanto, no se
podrá exigir nunca el uso del mismo y, al mismo tiempo, no hay ningún problema en que también lo utilicen
alumnos de otros niveles distintos de los 3 y 4 años de infantil.
2. Se contacta con distintas empresas tanto de nuestra localidad como externas para que presenten sus
propuestas.
3. Se reúne la Junta Directiva del AMPA junto con las delegadas de los grupos de infantil y se evalúan las
propuestas presentadas atendiendo a criterios de calidad, precio y servicio, siendo seleccionada la de la empresa
“Colegiales Úbeda”. Las fotos de las distintas prendas se encuentran expuestas en el tablón de anuncios del
AMPA en el colegio, así como en la página web (www.ampacervantes.es) del AMPA. Las prendas, según
normativa, llevarán el logotipo del colegio y de la Junta de Andalucía.
La forma de gestionar la adquisición de la ropa por parte de las familias será la siguiente:
•

Aquellas familias que deseen adquirir alguna prenda del uniforme y deseen recogerlas en el mes de
Septiembre deberán rellenar la hoja de pedido adjunta donde indicarán el nombre del niño y las prendas que
desean adquirir así como la talla de las mismas. Para ello se tendrá en cuenta lo siguiente:
 En el tablón de anuncios del AMPA así como en su página web estará disponible una tabla de referencia
de medidas y tallas para ayudar a seleccionar el tallaje.
 Se deberá de tener en cuenta que la ropa debe servir al menos durante un curso completo, por lo que no
es aconsejable seleccionar tallas muy ajustadas.
 Las hojas de pedido se entregarán los días 26 y 27 de Junio de 10 a 11 de la mañana en la mesa que los
representantes del AMPA habilitarán en el Colegio. A la entrega de la hoja de pedido se deberá abonar
una señal de 20€, que será descontada del total cuando se recojan las prendas en Septiembre.
 Si al recibir la ropa en Septiembre, esta quedase demasiado pequeña o grande, la empresa asegura que
enviará más ropa de la que se haya pedido para poder cambar de talla en caso de que la solicitada no le
estuviera bien.
 Los pedidos que se hagan ahora estarán disponibles durante el mes de Septiembre. En dicho mes se hará
un nuevo pedido aunque, en este caso, no se asegura fecha de entrega (sería Octubre o Noviembre)
• Cuando se reciba el pedido durante el mes de Septiembre se informará a las familias y se habilitará un
día para que cada nivel recoja su pedido, que deberá ser abonado totalmente antes de ser retirado. Para
ello el Centro habilitará un lugar adecuado de entre sus dependencias.
La Directiva
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NOMBRE DEL NIÑO/A:____________________________________________________________
CURSO (en 2013/2014):______________________________________
PRECIO POR TALLAS
PRENDAS BÁSICAS

TALLA

Nº DE PRENDAS

T3 A T8

T10 A T16

POLO MANGA CORTA

10,90 €

PANTALON LARGO CINCO BOLSILLOS

22,00 €

FALDA TIRANTES

22,00 €

JERSEY PICO

22,00 €

CHANDAL (PANTALON Y CHAQUETA)

25,00 €

TS A TXXL

El conjunto anterior completo tiene un coste de 79,90 y, si se pide completo, se regalarán unos leotardos o unos calcetines
PRENDAS COMPLEMENTARIAS
POLO MANGA LARGA

13,50 €

13,90 €

14,30 €

PANTALON CORTO DEPORTE

9,70 €

9,80 €

9,90 €

CAMISETA M/CORTA BLANCA

5,10 €

5,20 €

5,40 €

CHAQUETA CREMALLERA

25,00 €

26,00 €

27,00 €

PANTALON CORTO CINCO BOLSILLOS

21,90 €

22,50 €

23,90 €

PANTALON SUELTO CHANDAL
LEOTARDOS

12,50 €
4,50 €

4,50 €

CALCETINES LARGOS

2,50 €

CALCETINES CORTOS

2,50 €

CHAQUETON

4,50 €

40,00 €

41,00 €

43,00 €

T 24 A 30

T 31 A 37

T38 A 44

ZAPATOS

20,00 €

20,00 €

20,00 €

ZAPATILLAS DEPORTIVAS

20,00 €

20,00 €

20,00 €

ENTREGAR LOS DÍAS 26 Y 27 DE JUNIO DE 10 A 11 DE LA MAÑANA

