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VENTA PRESENCIAL  

Del 29 de agosto al 3 de septiembre 

 Lugar: Porche cubierto del pabellón de Bachillerato por la puerta más cercana al comedor 

del Colegio y la salida se hará por la puerta más cercana al Polideportivo. 

 Horario: de 10:00 a 20:00 h. 

 Del 5 de septiembre en adelante (el día 6 es festivo y no habrá servicio de venta). 

 Lugar: Polideportivo. 

 Horario: de lunes a sábado, de 10:00 a 20:00 h. 

Se recomienda el pago con tarjeta. 

 

VENTA ONLINE  

Pedidos 

 Para hacer su pedido online deberá descargar la hoja de pedido (Venta de uniforme y ropa 
deportiva) en la página web Servicios/Uniforme (www.colegiourdaneta.com/servicios/uniforme).  

 Rellene la hoja con el pedido, guárdela y envíela a uniforme@colegiourdaneta.com. 

 Una vez recibida esta hoja, se le enviará un número de pedido con las instrucciones de pago 
y el lugar de recogida. 

 
Entrega o recogida del pedido online 

Una vez realizado el pago, la entrega o recogida de las prendas se hará de la siguiente manera: 

 Del 29 de agosto al 5 de septiembre: en el punto de recogida que se les indique o se 
entregará al alumno en su aula el primer día de clase. 

 Del 7 de septiembre en adelante: el pedido se entregará directamente al alumno en su 
clase, o podrán acercarse al polideportivo a recogerlo. 

 

UNIFORME Y ROPA DEPORTIVA 

 

2. VENTA 

1. NORMATIVA DE USO 

 Uniforme escolar: Es obligatorio desde Ed. Infantil hasta 4º de ESO.  

- Alumnos de Infantil y Primaria: Se retomará el uso del uniforme en estas etapas. Los 
alumnos de Educación Infantil de 3 años tendrán la opción de utilizar a diario el chándal 
deportivo durante el primer trimestre del curso. 

- Alumnos de ESO: El uniforme escolar es obligatorio todos los días. El uniforme deportivo 
sólo lo utilizarán durante las actividades deportivas, siendo obligatorio el cambio al uniforme 
escolar al finalizar las mismas. 

 Uniforme deportivo: Es obligatorio en las actividades deportivas de todos los cursos, incluyendo 
Bachillerato. 

http://www.colegiourdaneta.com/servicios/uniforme
mailto:uniforme@colegiourdaneta.com



