
 
 

Madrid, 11 de mayo de 2018 

 
 
RESERVA UNIFORME ESCOLAR Curso  2018-2019 

 

 

Estimados padres de alumnos/as: 

 

Con el fin de facilitarles la adquisición de las prendas del uniforme escolar hemos establecido 

dos TURNOS de RESERVA: 

Cada turno tiene un periodo para realizar la reserva y para recoger las prendas, si bien las 

normas son diferentes. 

 

1er TURNO  

 

La FICHA de RESERVA se debe entregar entre los días 16 de mayo y 4 de junio 2018.  

Las prendas reservadas se recogerán  del 15 al 30 de junio en el siguiente horario: 

Lunes a viernes de 13,00 a 14,00 Horas  

Martes y jueves de 17,00 a 18,00 Horas 

El día 26 de junio, coincidiendo con la entrega de calificaciones, de 10 a 14 horas. 

En las prendas reservadas en este turno se mantendrá el precio del curso 2017-2018, se realizará un 

descuento del 5% sobre pvp y se pasará el cargo fraccionado por mitad en los dos meses de julio y 

agosto de 2018, siempre que su coste sea superior a 60€, si es inferior el cargo se realizara en la 

mensualidad de julio. 

Si, por cualquier motivo fuera necesario cambiar estas prendas por otras de diferente talla, el cambio, 

se podrá realizar hasta  el día 30 de septiembre de 2018.  

 

2º TURNO  

 

La FICHA de RESERVA se entregará entre los días 11 y  25 de junio 2018.   

Las prendas reservadas se recogerán a partir del día 3 de septiembre de 2018, en  horario de 10 a 

13:30 horas. 

Las prendas reservadas en este 2º turno tendrán el mismo P.V.P. del curso 2017-2018. 

El cargo se realizará fraccionado por mitad en los dos meses de octubre y noviembre de  2018, 

siempre que su coste sea superior a 60€, si es inferior el cargo se realizara en la mensualidad de 

octubre. 

Si, por cualquier motivo fuera necesario cambiar estas prendas por otras de diferente talla, el cambio, 

se podrá realizar hasta  el día 16 de octubre de 2017. 

 

 Reciban un cordial saludo  

 

 

 

Fdo.: Francisco S. de la Calle Sánchez. 
 Pte. Zazuar s.c.m.  

Entidad Titular Colegio Zazuar 

 

 
 
Nota: Los impresos para realizar la reserva se podrán recoger en la Conserjería del Colegio  y en la WEB del mismo,  

enlace uniformes. La entrega de los mismos, podrá realizarse en la propia Conserjería o bien por correo electrónico  

uniforme@colegiozazuar.com 

 


