COLEGIO YURUSTI
Preescolar, Primaria y Secundaria
Teléfono 2244-29-00, Telefax 2244-08-62
CIRCULAR ADM #12-2019
Para: Padres, Madres o Encargados
De: Sandra Gómez A., Directora Administrativa
Fecha: 24 de octubre 2019
Asunto: Precio Uniformes 2020
Copia: MSc Roxana Pereira Villalobos, Directora General, Licda. María Fernanda Cordero Pereira,
Sub-Directora Administrativa
Estimados padres, madres o encargados:
Reciban un cordial y caluroso saludo.
Nos permitimos informarles que el servicio de confección y venta de los uniformes 2020 continuará a
cargo de la empresa Abba Día del Chirripó, comercializadores de la marca Pelutti.
La venta se realizará en nuestras instalaciones, Colegio Yurusti, del 11 al 14 de diciembre, 2019, en el
siguiente horario: de miércoles a viernes, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y sábado de 8:00 a.m. a 12:00
mediodía.
Les recordamos que no requiere llenar la boleta de pedido ni pagar adelanto por la confección de los
uniformes. En las fechas antes indicadas podrán realizar la prueba de tallas y su respectiva compra,
cancelando a Abba Día en efectivo o con tarjeta. El precio de las tallas es el siguiente:
ARTICULO

NIVEL
PREESCOLAR

CAMISA TIPO POLO

PRIMARIA
SECUNDAIRA
PREESCOLAR
PRIMARIA
SECUNDARIA
PREESCOLAR-PRIMARIA
SECUNDARIA
PRIMARIA-SECUNDARIA
PREESCOLAR-PRIMARIA
PRIMARIA-SECUNDARIA
PREESCOLAR-PRIMARIA
PRIMARIA-SECUNDARIA

T SHIRT
CUELLO CHINO
PANTALONETAS
SUDADERA
SIN FELPA
PANTALON BUZO
SIN FELPA
*Impuesto de venta incluido.

TALLAS
De la 2 a la 14
De la 6 a la S
De la M a la XL
De la 12 a la XL
De la 2 a la 14
De la 6 a la S
De la 12 a la XL
De la 2 a la 14
De la 12 a la 14
De la 16 a la XL
De la 2 a la 14
De la 16 a la XL
De la 2 a la 14
De la 16 a la XL

PRECIO*
ȼ9.800.00
ȼ10.300.00
ȼ10.800.00
ȼ10.800.00
ȼ7.200.00
ȼ7.200.00
ȼ7.700.00
ȼ7.800.00
ȼ7.800.00
ȼ8.300.00
ȼ13.000.00
ȼ14.400.00
ȼ10.000.00
ȼ11.400.00

Si en los días arriba indicados para la venta, se agotase el inventario, los señores de Abba Día se han
comprometido a confeccionar más prendas y tenerlas para la cuarta semana del mes de enero, 2020;
para ello solicitarán a los padres de familia realizar el pedido de una vez, cancelando un adelanto del
50%.
Cualquier consulta sobre el particular, estamos a sus órdenes. Muchas gracias por su atención a este
asunto.

