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G002/PARENTS 

Fecha: 30/08/2017 

 

Asunto: Venta y uso del uniforme deportivo 
 
 
Estimados padres de familia 
 
Les informamos que el uso del uniforme deportivo es obligatorio desde CP hasta Terminale. Para los 
alumnos de maternal es opcional. Este se usará específicamente para las clases de deporte, cuando haya 
encuentros deportivos con otros colegios y en  las salidas escolares y viajes pedagógicos. 
 
El uniforme consiste en  

 Un pants con su chumpa 

 Un short 

 Una playera 

 Un par de tenis apropiados para hacer deporte (no se aceptan chapulines, ni nada parecido) 

El uniforme estará a la venta en las instalaciones del Colegio del lunes 04 de septiembre al miércoles 13 
de septiembre, en horario de 7:30 a 15:00. Después de estas fechas lo pueden conseguir en la tienda de 
SPADD ubicada en 10 calle 2-30 zona 14 frente al Hospital La Paz (antiguo Hospital Las Américas) 
23279400, o comprarlo en línea en la siguiente dirección  
link de SPADD 
 
 
IMPORTANTE A CONSIDERAR 
 

 La venta de los uniformes será bajo pedido, para evitar que quede un stock de inventario 
innecesario; la entrega de estos se hará en el Colegio el 18 y 19 de octubre de 7:30 a 15:00. A 
partir del 20 de octubre la entrega será en la tienda de SPADD ubicada en la zona 14 (datos 
arriba). 

 Habrá a la venta tres prendas opcionales, chumpa de frío, sudadero y chaleco. 

 Como todos los años, se hará entrega de la camisa polo roja en las primeras semanas de 
septiembre, adicional habrá a la venta camisas polo azules de años anteriores (únicamente en las 
tallas disponibles) estas se deben de pagar en la caja con Luis de León. 

 
Los profesores  empezarán a exigir el uniforme  a partir del 02 de noviembre del 2017, y habrá 
sanciones para el alumno que no lo traiga a sus clases de deporte o cuando este sea requerido. 
 

https://www.spaddonline.com/colegio-julio-verne
https://www.spaddonline.com/colegio-julio-verne
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RECOMENDACIONES  
 

 Es importante identificar con nombre y apellido cada una de las piezas del uniforme. 

 Para maximizar la vida útil del uniforme, es importante seguir las instrucciones de lavado. 
 
 
Agradecemos su colaboración. 
 
Saludos cordiales 
 
 
 
El equipo de la Dirección 

 

 

 

 


