
INFORMACIÓN SOBRE VENTA DEL UNIFORME ESCOLAR EN EL 
COLEGIO 
 
Estimados padres 
 
Para todos aquellos que no pudisteis presentar en marzo la hoja de pedido de 
uniformes 2020-2021, os informo que vamos a comenzar ya la venta de los 
mismos. Os detallo información al respecto: 
 
- La venta se realizará del lunes 29 de junio al viernes 3 de julio y del 

lunes 13 al viernes 24 de julio, en horario de 9 a 14,15 horas.  
 

- Tenéis que llamar al 91 527 49 34 y solicitar cita previa para acudir con 
el alumno y probarle las prendas a fin de escoger la talla que le 
corresponda. 
 

- Todas las prendas que se prueban los niños han pasado un proceso de 
limpieza con plancha de vapor y han estado guardadas en el almacén 48 
horas. 
 

- Podéis adquirir en el momento todas las prendas que necesitéis de las 
que haya stock. El pago se puede realizar en efectivo o con tarjeta de 
débito/crédito. 
 

- De las prendas que necesitéis y no haya stock en ese momento, se os 
tomará nota para encargarlas. En cuanto estén disponibles os avisaremos 
para que vengáis a recogerlas y abonar el importe que corresponda. 
 

- Es importante que conservéis los tickets de compra por dos motivos: 
 
 Para posibles cambios y/o devoluciones: se admiten hasta quince 

días después de la compra. Solamente se admitirán devoluciones 
con el envoltorio original. 
 

 Porque los gastos de uniforme escolar tienen desgravación fiscal 
en la Comunidad de Madrid y lo podréis incluir en vuestra 
declaración de la renta. 

 
- Una vez determinados los días de venta durante el mes de septiembre se 

os informará a través de Alexia y en la página web del colegio. 
 
Para cualquier duda o consulta podéis llamar al colegio o escribir un correo 
electrónico a admin.nsdelicias@planalfa.es. 


