
  

PROTOCOLOS VENTA DEL UNIFORME JESÚS MARIA CURSO 2020-21 

Para el próximo curso 2020-21 hemos establecido  la siguiente mecánica de venta: 

1.  TELEMATICAMENTE: ENCARGO Y RESERVA DEL UNIFORME 

 Desde hoy mismo y durante todo el curso escolar  todas las familias que lo deseen pueden 

encargar a la empresa Mundocole las prendas de uniforme que necesiten rellenando los  

formularios adjuntos o bien comunicándolo a través de: 
 

a. Mail : mundocole@mundocole.com 

b. WhatsApp : 667 757 466 
 

Estos encargos estarán disponibles para recoger en  la tienda a partir del 1 de septiembre  y  

siempre con cita previa  solicitándola en el teléfono  de Mundocole 667 757 466. 

 

Nota: Estas prendas deberán pagarse por transferencia bancaria en el momento de la 

formalización de la reserva en el número de cuenta  LA CAIXA ES53 2100 0808 1102 0087 0516  

indicando el nombre de la persona que ha realizado el encargo. 

 

2. PRESENCIAL: VENTA EN LA TIENDA 

Desde el 1 de Septiembre  las familias podrán  acudir a la tienda Mundocole situada dentro del 

colegio  para realizar la compra del uniforme. La venta presencial será con cita previa  y por la 

situación excepcional en la que nos encontramos se realizará de la siguiente forma:  

a. Las familias deberán de guardar la distancia de seguridad marcada para evitar 

aglomeraciones.  

b. Sólo se permitirá la entrada de 1 adulto + 3 niños (unidad familiar)  a la vez  dentro de la 

tienda.  

c. El tiempo de estancia por cada unidad familiar será de 20 minutos. 

d. Las prendas no se podrán probar por lo que se situará en unos percheros una prenda de 

cada talla con el fin de facilitar la elección del uniforme. 

e. El pago podrá realizarse en efectivo o con tarjeta siendo preferible el uso de ésta última. 

Nota: Las prendas se podrán cambiar durante todo el trimestre en el que se realiza la compra. 

3. HORARIOS DE LA TIENDA: Los horarios de atención presencial al público en la tienda serán 

siempre con cita previa  y serán los siguientes:  

 

De 1 de septiembre al  10 de septiembre  de lunes a viernes:  

Horario de mañanas: de 9h a 14h  

Horario de tardes: de 16h a 19h 

Del  14 de septiembre a 30 de septiembre de lunes a viernes:  

Horario de mañanas: de 10h a 12h 

Horario de tardes: de 17,30h a 19,30h.  

 

El resto del año el horario será el normal de la tienda siempre con cita previa 

- Horario de mañanas: de 10h a 12h  los martes y jueves  

- Horario de tarde: de 5,30h a 19,30h los martes, miércoles  y jueves  
 

 

Esperando que todos os encontréis bien os deseamos un feliz verano. 
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