Junio de 2016

Reglamento uso del uniforme:
§
§
§
§

Nursery (Maternal)
Playera polo blanca de pike (logo de la sección)
Tenis en uso de cualquier color o zapato negro (ambos de preferencia con velcro)
Short azul (modelo Preescolar Campogrande) de lunes a viernes
Época invernal pants (modelo Preescolar Campogrande)

§
§
§
§
§
§
§

Uniformes para niñas de Prekinder, Kinder 1, Kinder 2 y Kinder 3:
Playera polo blanca de pike (logo de la sección)
Short de niña (modelo Preescolar Campogrande)
Jumper (modelo Preescolar Campogrande)
Calceta blanca a la rodilla
Zapato Negro (de preferencia con velcro para los días que no tengan deporte)
Tenis en uso de cualquier color (de preferencia con velcro solo días deportivos)
Época invernal pants (modelo Preescolar Campogrande)

§
§
§
§
§
§
§

Uniformes para varones de Prekinder, Kinder 1, Kinder 2 y Kinder 3:
Playera polo blanca de pike(modelo Preescolar Campogrande)
Pantalón azul marino (solo los lunes)
Short de niño (modelo Preescolar Campogrande) de martes a viernes
Calceta blanca de varón
Zapato negro (de preferencia de velcro solo los lunes)
Tenis en uso de cualquier color (de preferencia con velcro de martes a viernes)
Época invernal pants (modelo Preescolar Campogrande)
Todas las prendas del uniforme deberán estar marcadas con su nombre y apellido bordados.
Las prendas del uniforme se pueden adquirir en:
Moda Escolar
Real del Arco y Quinta Feliz, Col. las Quintas. Tel. 218-0123
Lunes a viernes de 10:00am a 2:00pm y de 4:00 a 8:00pm y sábado de 10:00am a

2:00pm

Distribuidora PESI,
Nayarit #292, Col. San Benito. Tel.260-0037
Lunes a viernes 8:00 a 18:00hrs. Sábado 9:00 a 13:00hrs.
Compren Uniformes
Puebla #86 / Pino Suárez y Yáñez, Col. Centro, Tel. 213-7575 y 213-4260
Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00hrs. Sábado de 9:30 a 14:00hrs.
Uniformes de selección solo para alumnos de Kinder 3 en UNDOSKIN
Blvd. Navarrete #137 / Sahuaripa y Paseo Valle Verde, Col. Valle Verde, Tel. 218-3657
Lunes a viernes de 9:00 a 19:00hrs. Sábado 09:00 a 14:00hrs.

