
 

 

 
HOJA DE PEDIDOS UNIFORMES C.E.PR. INFANTA LEONOR curso 2017-2018 

PARA NO SOCIOS 
 

HOJA DE PEDIDOS PARA                SOCIO Nº 

ALUMNO/A: 
CURSO 

 

TITULAR DEL PEDIDO: 

DATOS DEL CONTACTO TELÉFONO:  

MAIL:  

FECHA DE PEDIDO:  

OBSERVACIONES:  

 ARTÍCULO TALLAS CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 POLO MANGA 
CORTA 

2-4-6-8-10-12-14-16 
 

15€ 
 

 POLO MANGA 
LARGA 

2-4-6-8-10-12-14-16 
 

18€ 
 

 CAMISETA 
MANGA CORTA 

2-4-6-8-10-12-14-16 
 

9€ 
 

 FALDA GRIS 2-4-6-8-10-12-14-16  18€  

 PANTALÓN 
CORTO GRIS 

2-4-6-8-10-12-14-16 
 

15€ 
 

 PANTALÓN 
LARGO GRIS 

2-4-6-8-10-12-14-16 
 

18€ 
 

 JERSEY PICO 2-4-6-8-10-12-14-16  23€  

 REBECA 2-4-6-8-10-12-14-16  25€  

 CHÁNDAL 
COMPLETO 

2-4-6-8-10-12-14-16 
 

28€ 
 

 SUDADERA 
CHÁNDAL 

2-4-6-8-10-12-14-16 
 

18€ 
 

 PANTALÓN 
CHÁNDAL 

2-4-6-8-10-12-14-16 
 

15€ 
 

 BERMUDA 
CHÁNDAL 

2-4-6-8-10-12-14-16 
 

11€ 
 

TOTALES Y RECEPCIÓN 
DE FIRMA 

 FIRMADO: 

 

Una vez hayas cumplimentado este impreso, deberás hacer un ingreso del 100% del total del importe del pedido en la cuenta de 

la CAIXA ES74 2100 7790 1422 0019 9074. No olvides poner en observaciones de la hoja de transferencia el nombre del 

alumno/a, para que sirva de referencia a la persona que recepciona los cobros. Tampoco olvides mail para avisarte de incidencia 

y recogida del pedido. 

 

Por último deberás grapar el comprobante bancario, junto con el pedido e introducirlo en el buzón de la A.M.P.A. que 

encontrarás en el colegio o entregarla a algún miembro de la AMPA en los días señalados. Si fuese imposible entregar el impreso 

en mano, lo puedes mandar al correo de la AMPA, ampajolcainfanta@gmail.com. 
 

Para beneficiarte de los descuentos deberás ser socio del nuevo curso 2017-2018. 

 

La AMPA estará en el cole del 2 al 8 de junio coincidiendo con periodo de matriculación en horario de 9 a 11h. El plazo para 
hacer dicho pedido será del viernes 2 de junio hasta el viernes 16 de junio y será entregado antes del comienzo del nuevo 
curso escolar. 
Recuerda que el siguiente plazo se abrirá en septiembre y no será recepcionado hasta la primera quincena de noviembre. Por 

ello recomendamos hacer pedidos ahora. 

 

Os recordamos que contamos con muestrario para probéis las prendas y que una vez solicitadas no se pueden cambiar. 

Si no podéis desplazaros al cole en horario de mañana solicitad cita para una tarde a través del correo de la AMPA, 

ampajolcainfanta@gmail.com. 

 

Agradecer una vez más el apoyo y la colaboración que nos brindáis curso tras curso y os animamos a implicaros de forma activa 

en nuevos proyectos en beneficio de una educación de calidad para nuestros hijos-as. 

 

Damos la bienvenida al centro a las familias de nueva incorporación. 

 

¡ANÍMATE Y PARTICIPA. TE NECESITAMOS! 


