Nota Informativa – Adquisición Uniformes Ampliación de Fechas y Horarios
– Curso 2019-20 Estimadas familias
Tras casi una semana con la venta de uniformes en el colegio y atendiendo a las
sensibilidades que nos habéis trasmitido os informamos de las siguientes
ampliaciones de fechas de adquisición y horarios
Información General

-

Lugar de entrega y gestión: Polideportivo
Posibilidad de probar los uniformes: Si, en los vestuarios femenino y
masculino del polideportivo
Precios: Iguales (o similares en el caso de prendas nuevas y opcionales) a los

-

de años anteriores. Tendréis disponibles un listado de precios en el
polideportivo.
Forma de pago: Vía bancaria a través de recibos domiciliados

-

Información de Dinámicas Uniformes
-

Días 9 y 10 de Septiembre, se amplían las fechas de venta de
uniformes
o El Periodo de adquisición de uniformes se amplía, añadiendo a la
semana completa del 2 de septiembre, el lunes 9 y martes 10 de
septiembre
o
o

El horario será de 16:00 a 19:30 (ampliado por la tarde para la
mejor compatibilidad de horarios laborales de las familias)
Las familias seréis atendidas por personas que ayudarán a elegir las
prendas y tallas del uniforme de vuestros hijos

o

Como todo el proceso se desarrollará en el polideportivo, podréis
hacer uso de los vestuarios si queréis probar las prendas a vuestros
hijos

o

Una vez decididas las prendas y tallas que os queréis llevar, las
personas que os atienden tomarán nota en el programa informático
que hemos creado de manera expresa, comunicándoos la cantidad

o

total a pagar vía recibo bancario del mes de noviembre
En ese mismo momento, se generará un correo electrónico que os
llegará con el resumen de las prendas que os lleváis y el precio

o
o

-

parcial y total del pedido, que es el que se cobrara el 15 de
noviembre de 2019
Os llevareis las prendas, sin hacer desembolso dinerario en ese
momento
Los cambios y devoluciones se gestionarán a partir del 9 de
Septiembre

Semana del 9 de Septiembre – Dinámica de Cambios y/o Devoluciones
o El Periodo de cambios y/o devoluciones será de lunes 9 a viernes 13
o

de septiembre, ambos inclusive
Horario Lunes 9 y Martes 10: de 16:00 a 19:30 (ampliado por la
tarde para la mejor compatibilidad de horarios laborales de las

o
o

-

familias)
Horario resto de semana: 17:00 a 18:00
Los ajustes económicos que pudieran surgir de dichos cambios y/o
devoluciones, se tendrán en cuenta para ajustar de manera definitiva
la cantidad a pasar por recibo del 15 de noviembre

Semana del 16 de Septiembre – Dinámica de Pedidos de Reposición y
Cambios / Devoluciones
o A partir del 16 de Septiembre, estará disponible un formulario en la
página web del colegio para la realización de los pedidos de
reposición que necesitéis las familias. Ese pedido se gestionará para
ser entregado el viernes inmediatamente posterior a la realización
del pedido
o

En el mismo momento que realicéis el pedido, se generará un correo

o

electrónico que os llegará con el resumen de las prendas encargadas,
su precio y el número de pedido
Entrega de pedidos y devoluciones / cambios, todos los viernes a
partir de la semana del 16 de Septiembre (por lo tanto, el primer

o
o

viernes será el del 20 de Septiembre)
Horario: de 17:00 a 18:00
Formula de pago: Vía recibo bancario en el mes inmediatamente
posterior al de la realización del pedido

Cualquier duda, podéis dirigiros al apartado de preguntas frecuentes de la sección
de uniformes que tenemos a vuestra disposición en la página web del colegio o
escribir al buzón de correo uniformes@smhispanidad.com

Muchas gracias y recibid un cordial saludo
Madrid, 6 de Septiembre de 2019

