COLEGIO

CRISTÓBAL COLÓN
PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA
PRIMER GRADO DE PRIMARIA

Lista de Uniformes escolares de PRIMARIA

Tepic, Nay.; junio de 2019
Estimados padres de familia: Ponemos a su disposición la lista de Uniformes Escolares para el siguiente ciclo escolar 2019-2020. La Institución
ha implementado esta dinámica, lo que nos permite poder brindarles un servicio más eficiente y organizado.
Les pedimos señalen el número de prendas y tallas que desean adquirir para sus hij@s; las tallas extras y trabajos especiales tendrán costo adicional.
Una vez llenado el presente formato, entregar esta lista del 24 al 28 de junio de 8:30 a 16:30 hrs en el Auditorio del Colegio Cristóbal Colón. Quienes
deseen podrán ver las prendas de forma física y acudir con su hij@ de ser posible, para que se prueben las prendas y tener mayor certeza en la talla
que solicitará.
Si al momento de recoger su paquete de uniformes, alguna de las prendas necesita ser de una talla diferente, podrá cambiarla sin ningún problema.
Teniendo como fecha límite para recoger sus prendas el 23 de agosto. Al realizar el pedido, por ningún motivo el anticipo será reembolsable. Este
proceso nos ayudará a brindarle un mejor servicio, esperamos contar con su colaboración. Una vez recogida la mercancía el día de la entrega, no
habrá cambio.

Nota importante: El uniforme oficial autorizado por la Institución es el publicado en la página del Colegio,
mismo que estará exhibido en el momento de la pre-venta. Por ningún motivo se aceptarán “semejantes”.
El uniforme deberá de cumplir los lineamientos de diseño y tamaño establecidos. Sin excepción.
Alumn@
Padre o tutor

Firma

Celular

UNIFORMES
PRENDA
Saco de gala azul marino 4-6-8
Camisa de gala blanca 4-6-8
Pantalón de gala color hueso 4-6-8
Playera polo diario 4-6-8
Chamarra pants 4-6-8
Pantalón pants 4-6-8
Short deportes 4-6-8
Playera azul deportes 4-6-8
Playera roja deportes 4-6-8
Falda cuadros diario 4-6-8
Falda de gala 4-6-8
Blusa de gala 4-6-8

PRECIO
$ 500.00
$ 190.00
$ 190.00
$ 195.00
$ 405.00
$ 275.00
$ 145.00
$ 220.00
$ 220.00
$ 215.00
$ 190.00
$ 190.00

TALLA

CANTIDAD

TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

SUMA TOTAL

$

Estamos entregando la cantidad de $ ____________ (mínimo $ 500.00) por concepto de anticipo, mismo que será descontado al recibir el paquete
de Uniformes en las fechas señaladas por la institución.
Firma del Padre o tutor que autoriza la compra
Fecha de entrega de solicitud:______________________

Talón Comprobante.

COLEGIO CRISTÓBAL COLÓN
Formato de Pre-Orden de Uniformes escolares

PRIMER GRADO DE Primaria

Para recoger los uniformes deberá de presentar el presente talón, el día 05 de agosto de 2019 en el Auditorio del Colegio Cristóbal Colón. El 12 y
13 de agosto habrá venta general (para los que no hicieron pre-orden) de 8:30 a 14:30 horas a partir del 14 de agosto será directo en tienda (Nápoles
# 61 Ciudad del Valle) Teniendo como fecha límite para recoger sus prendas el 23 de agosto. Una vez realizada la Preorden, por ningún motivo
el anticipo es reembolsable.
Si al momento de recibir sus prendas, alguna necesita ser de una talla diferente, podrá cambiarla sin ningún problema, las tallas extras y trabajos
especiales tendrán costo adicional . Este proceso nos ayudará a brindarle un mejor servicio, esperemos contar con su colaboración.. Una vez
realizada la Preorden, por ningún motivo el anticipo es reembolsable.

Alumn@
Firma del Padre o tutor que autoriza la compra
Fecha de Entrega de Solicitud:__________________________
Firma de quien recibe el pedido y anticipo:______________________

Sello

Total Anticipo $_______________________

“Gracias por la oportunidad de servirles”

COLEGIO

CRISTÓBAL COLÓN
PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA
SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA

Lista de Uniformes escolares de PRIMARIA

Tepic, Nay. Junio de 2018
.
Estimados padres de familia: Ponemos a su disposición la lista de Uniformes Escolares para el siguiente ciclo escolar 2019-2020. La Institución
ha implementado esta dinámica, lo que nos permite poder brindarles un servicio más eficiente y organizado.
Les pedimos señalen el número de prendas y tallas que desean adquirir para sus hij@s; las tallas extras y trabajos especiales tendrán costo adicional.
Una vez llenado el presente formato, entregar esta lista del 24 al 28 de junio de 8:30 a 16:30 hrs en el Auditorio del Colegio Cristóbal Colón. Quienes
deseen podrán ver las prendas de forma física y acudir con su hij@ de ser posible, para que se prueben las prendas y tener mayor certeza en la talla
que solicitará.
Si al momento de recoger su paquete de uniformes, alguna de las prendas necesita ser de una talla diferente, podrá cambiarla sin ningún problema.
Teniendo como fecha límite para recoger sus prendas el 23 de agosto. . Al realizar el pedido, por ningún motivo el anticipo será reembolsable. Este
proceso nos ayudará a brindarle un mejor servicio, esperamos contar con su colaboración. Una vez recogida la mercancía el día de la entrega, no
habrá cambios.

Nota importante: El uniforme oficial autorizado por la Institución es el publicado en la página del Colegio,
mismo que estará exhibido en el momento de la pre-venta. Por ningún motivo se aceptarán “semejantes”.
El uniforme deberá de cumplir los lineamientos de diseño y tamaño establecidos. Sin excepción.
Alumn@
Padre o tutor

Firma

Celular

UNIFORMES
PRENDA
Saco de gala azul marino 4-6-8
Camisa de gala blanca 4-6-8
Pantalón de gala color hueso 4-6-8
Playera polo diario 4-6-8
Chamarra pants 4-6-8
Pantalón pants 4-6-8
Short deportes 4-6-8
Playera azul deportes 4-6-8
Playera roja deportes 4-6-8
Falda cuadros diario 4-6-8
Falda de gala 4-6-8
Blusa de gala 4-6-8

PRECIO
$ 500.00
$ 190.00
$ 190.00
$ 195.00
$ 405.00
$ 275.00
$ 145.00
$ 220.00
$ 220.00
$ 215.00
$ 190.00
$ 190.00

TALLA

CANTIDAD

TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

SUMA TOTAL

$

Estamos entregando la cantidad de $ ____________ (mínimo $ 500.00) por concepto de anticipo, mismo que será descontado al recibir el paquete
de Uniformes en las fechas señaladas por la institución.
Firma del Padre o tutor que autoriza la compra
Fecha de entrega de solicitud:______________________

Talón Comprobante.

COLEGIO CRISTÓBAL COLÓN
Formato de Pre-Orden de Uniformes escolares

SEGUNDO GRADO DE Primaria

Para recoger los uniformes deberá de presentar el presente talón, el día 06 de agosto de 2019 en el Auditorio del Colegio Cristóbal Colón. El 12 y
13 de agosto habrá venta general (para los que no hicieron pre-orden) de 8:30 a 14:30 horas a partir del 14 de agosto será directo en tienda (Nápoles
# 61 Ciudad del Valle) Teniendo como fecha límite para recoger sus prendas el 23 de agosto. Una vez realizada la Preorden, por ningún motivo
el anticipo es reembolsable.
Si al momento de recibir sus prendas, alguna necesita ser de una talla diferente, podrá cambiarla sin ningún problema, las tallas extras y trabajos
especiales tendrán costo adicional . Este proceso nos ayudará a brindarle un mejor servicio, esperemos contar con su colaboración.. Una vez
realizada la Preorden, por ningún motivo el anticipo es reembolsable.
Alumn@
Firma del Padre o tutor que autoriza la compra
Fecha de entrega de solicitud:______________________
Firma de quien recibe el pedido y anticipo:______________________
Total de anticipo entregado:_$_______________________
Sello

“Gracias por la oportunidad de servirles”

COLEGIO

CRISTÓBAL COLÓN
PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA

TERCER GRADO DE PRIMARIA

Lista de Uniformes escolares de PRIMARIA

Tepic, Nay. Junio de 2019.
Estimados padres de familia: Ponemos a su disposición la lista de Uniformes Escolares para el siguiente ciclo escolar 2018-2019. La Institución
ha implementado esta dinámica, lo que nos permite poder brindarles un servicio más eficiente y organizado.
Les pedimos señalen el número de prendas y tallas que desean adquirir para sus hij@s; las tallas extras y trabajos especiales tendrán costo adicional.
Una vez llenado el presente formato, entregar esta lista del 24 al 28 de junio de 8:30 a 16:30 hrs en el Auditorio del Colegio Cristóbal Colón. Quienes
deseen podrán ver las prendas de forma física y acudir con su hij@ de ser posible, para que se prueben las prendas y tener mayor certeza en la talla
que solicitará.
Si al momento de recoger su paquete de uniformes, alguna de las prendas necesita ser de una talla diferente, podrá cambiarla sin ningún problema.
Teniendo como fecha límite para recoger sus prendas el 23 de agosto. . Al realizar el pedido, por ningún motivo el anticipo será reembolsable. Este
proceso nos ayudará a brindarle un mejor servicio, esperamos contar con su colaboración. Una vez recogida la mercancía el día de la entrega, no
habrá cambios.

Nota importante: El uniforme oficial autorizado por la Institución es el publicado en la página del Colegio,
mismo que estará exhibido en el momento de la pre-venta. Por ningún motivo se aceptarán “semejantes”.
El uniforme deberá de cumplir los lineamientos de diseño y tamaño establecidos. Sin excepción.
Alumn@
Padre o tutor

Firma

Celular

UNIFORMES
PRENDA
Saco de gala azul marino 10-12-14-16
Camisa de gala blanca 10-12-14-16
Pantalón de gala color hueso 10-12-14-16
Playera polo diario 10-12-14-16
Chamarra pants 10-12-14-16
Pantalón pants 10-12-14-16
Short deportes 10-12-14-16
Playera azul deportes 10-12-14-16
Playera roja deportes 10-12-14-16
Falda cuadros diario 10-12-14-16
Falda de gala 10-12-14-16
Blusa de gala 10-12-14-16

PRECIO
$ 535.00
$ 200.00
$ 230.00
$ 220.00
$ 420.00
$ 280.00
$ 155.00
$ 235.00
$ 235.00
$ 230.00
$ 230.00
$ 200.00

TALLA

CANTIDAD

TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

SUMA TOTAL

$

Estamos entregando la cantidad de $ ____________ (mínimo $ 500.00) por concepto de anticipo, mismo que será descontado al recibir el paquete
de Uniformes en las fechas señaladas por la institución.
Firma del Padre o tutor que autoriza la compra
Fecha de entrega de solicitud:______________________

Talón Comprobante.

COLEGIO CRISTÓBAL COLÓN
Formato de Pre-Orden de Uniformes escolares

TERCER GRADO DE PRMARIA

Para recoger los uniformes deberá de presentar el presente talón, el día 06 de agosto de 2019 en el Auditorio del Colegio Cristóbal Colón. El 12 y
13 de agosto habrá venta general (para los que no hicieron pre-orden) de 8:30 a 14:30 horas a partir del 14 de agosto será directo en tienda (Nápoles
# 61 Ciudad del Valle) Teniendo como fecha límite para recoger sus prendas el 23 de agosto. Una vez realizada la Preorden, por ningún motivo
el anticipo es reembolsable.
Si al momento de recibir sus prendas, alguna necesita ser de una talla diferente, podrá cambiarla sin ningún problema, las tallas extras y trabajos
especiales tendrán costo adicional . Este proceso nos ayudará a brindarle un mejor servicio, esperemos contar con su colaboración.. Una vez
realizada la Preorden, por ningún motivo el anticipo es reembolsable.
Alumn@
Firma del Padre o tutor que autoriza la compra
Fecha de entrega de solicitud:______________________
Firma de quien recibe el pedido y anticipo:______________________
Total de anticipo entregado:_$_______________________

Sello

“Gracias por la oportunidad de servirles”

COLEGIO

CRISTÓBAL COLÓN
PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA
CUARTO GRADO DE PRIMARIA

Lista de Uniformes escolares de PRIMARIA

Tepic, Nay. Junio de 2019.
Estimados padres de familia: Ponemos a su disposición la lista de Uniformes Escolares para el siguiente ciclo escolar 2019-2020. La Institución
ha implementado esta dinámica, lo que nos permite poder brindarles un servicio más eficiente y organizado.
Les pedimos señalen el número de prendas y tallas que desean adquirir para sus hij@s; las tallas extras y trabajos especiales tendrán costo adicional.
Una vez llenado el presente formato, entregar esta lista del 24 al 28 de junio de 8:30 a 16:30 hrs en el Auditorio del Colegio Cristóbal Colón. Quienes
deseen podrán ver las prendas de forma física y acudir con su hij@ de ser posible, para que se prueben las prendas y tener mayor certeza en la talla
que solicitará.
Si al momento de recoger su paquete de uniformes, alguna de las prendas necesita ser de una talla diferente, podrá cambiarla sin ningún problema.
Teniendo como fecha límite para recoger sus prendas el 23 de agosto Al realizar el pedido, por ningún motivo el anticipo será reembolsable. Este
proceso nos ayudará a brindarle un mejor servicio, esperamos contar con su colaboración. Una vez recogida la mercancía el día de la entrega, no
habrá cambios.

Nota importante: El uniforme oficial autorizado por la Institución es el publicado en la página del Colegio,
mismo que estará exhibido en el momento de la pre-venta. Por ningún motivo se aceptarán “semejantes”.
El uniforme deberá de cumplir los lineamientos de diseño y tamaño establecidos. Sin excepción.
Alumn@
Padre o tutor

Firma

Celular

UNIFORMES
PRENDA
Saco de gala azul marino 10-12-14-16
Camisa de gala blanca 10-12-14-16
Pantalón de gala color hueso 10-12-14-16
Playera polo diario 10-12-14-16
Chamarra pants 10-12-14-16
Pantalón pants 10-12-14-16
Short deportes 10-12-14-16
Playera azul deportes 10-12-14-16
Playera roja deportes 10-12-14-16
Falda cuadros diario 10-12-14-16
Falda de gala 10-12-14-16
Blusa de gala 10-12-14-16

PRECIO
$ 535.00
$ 200.00
$ 230.00
$ 220.00
$ 420.00
$ 280.00
$ 155.00
$ 235.00
$ 235.00
$ 230.00
$ 230.00
$ 200.00

TALLA

CANTIDAD

TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

SUMA TOTAL

$

Estamos entregando la cantidad de $ ____________ (mínimo $ 500.00) por concepto de anticipo, mismo que será descontado al recibir el paquete
de Uniformes en las fechas señaladas por la institución.
Firma del Padre o tutor que autoriza la compra
Fecha de entrega de solicitud:______________________

Talón Comprobante.

COLEGIO CRISTÓBAL COLÓN
Formato de Pre-Orden de Uniformes escolares

CUARTO GRADO DE PRMARIA

Para recoger los uniformes deberá de presentar el presente talón, el día 07 de agosto de 2019 en el Auditorio del Colegio Cristóbal Colón. El 12 y
13 de agosto habrá venta general (para los que no hicieron pre-orden) de 8:30 a 14:30 horas a partir del 14 de agosto será directo en tienda (Nápoles
# 61 Ciudad del Valle) Teniendo como fecha límite para recoger sus prendas el 23 de agosto. Una vez realizada la Preorden, por ningún motivo
el anticipo es reembolsable.
Si al momento de recibir sus prendas, alguna necesita ser de una talla diferente, podrá cambiarla sin ningún problema, las tallas extras y trabajos
especiales tendrán costo adicional . Este proceso nos ayudará a brindarle un mejor servicio, esperemos contar con su colaboración.. Una vez
realizada la Preorden, por ningún motivo el anticipo es reembolsable.
Alumn@
Firma del Padre o tutor que autoriza la compra
Fecha de entrega de solicitud:______________________
Firma de quien recibe el pedido y anticipo:______________________
Total de anticipo entregado:_$_______________________

COLEGIO

CRISTÓBAL COLÓN
PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA
Sello

“Gracias por la oportunidad de servirles”

QUINTO GRADO DE PRIMARIA

Lista de Uniformes escolares de PRIMARIA

Tepic, Nay. Junio de 2019.
Estimados padres de familia: Ponemos a su disposición la lista de Uniformes Escolares para el siguiente ciclo escolar 2019-2020. La Institución
ha implementado esta dinámica, lo que nos permite poder brindarles un servicio más eficiente y organizado.
Les pedimos señalen el número de prendas y tallas que desean adquirir para sus hij@s; las tallas extras y trabajos especiales tendrán costo adicional.
Una vez llenado el presente formato, entregar esta lista del 24 al 28 de junio de 8:30 a 16:30 hrs en el Auditorio del Colegio Cristóbal Colón. Quienes
deseen podrán ver las prendas de forma física y acudir con su hij@ de ser posible, para que se prueben las prendas y tener mayor certeza en la talla
que solicitará.
Si al momento de recoger su paquete de uniformes, alguna de las prendas necesita ser de una talla diferente, podrá cambiarla sin ningún problema.
Teniendo como fecha límite para recoger sus prendas el 23 de agosto. Al realizar el pedido, por ningún motivo el anticipo será reembolsable. Este
proceso nos ayudará a brindarle un mejor servicio, esperamos contar con su colaboración. Una vez recogida la mercancía el día de la entrega, no
habrá cambios.

Nota importante: El uniforme oficial autorizado por la Institución es el publicado en la página del Colegio,
mismo que estará exhibido en el momento de la pre-venta. Por ningún motivo se aceptarán “semejantes”.
El uniforme deberá de cumplir los lineamientos de diseño y tamaño establecidos. Sin excepción.
Alumn@
Padre o tutor

Firma

Celular

UNIFORMES
PRENDA
Saco de gala azul marino 10-12-14-16
Camisa de gala blanca 10-12-14-16
Pantalón de gala color hueso 10-12-14-16
Playera polo diario 10-12-14-16
Chamarra pants 10-12-14-16
Pantalón pants 10-12-14-16
Short deportes 10-12-14-16
Playera azul deportes 10-12-14-16
Playera roja deportes 10-12-14-16
Falda cuadros diario 10-12-14-16
Falda de gala 10-12-14-16
Blusa de gala 10-12-14-16

PRECIO
$ 535.00
$ 200.00
$ 230.00
$ 220.00
$ 420.00
$ 280.00
$ 155.00
$ 235.00
$ 235.00
$ 230.00
$ 230.00
$ 200.00

TALLA

CANTIDAD

TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

SUMA TOTAL

$

Estamos entregando la cantidad de $ ____________ (mínimo $ 500.00) por concepto de anticipo, mismo que será descontado al recibir el paquete
de Uniformes en las fechas señaladas por la institución.
Firma del Padre o tutor que autoriza la compra
Fecha de entrega de solicitud:______________________

Talón Comprobante.

COLEGIO CRISTÓBAL COLÓN
Formato de Pre-Orden de Uniformes escolares

QUINTO GRADO DE PRMARIA

Para recoger los uniformes deberá de presentar el presente talón, el día 07 de agosto de 2019 en el Auditorio del Colegio Cristóbal Colón. El 12 y
13 de agosto habrá venta general (para los que no hicieron pre-orden) de 8:30 a 14:30 horas a partir del 14 de agosto será directo en tienda (Nápoles
# 61 Ciudad del Valle) Teniendo como fecha límite para recoger sus prendas el 23 de agosto. Una vez realizada la Preorden, por ningún motivo
el anticipo es reembolsable.
Si al momento de recibir sus prendas, alguna necesita ser de una talla diferente, podrá cambiarla sin ningún problema, las tallas extras y trabajos
especiales tendrán costo adicional . Este proceso nos ayudará a brindarle un mejor servicio, esperemos contar con su colaboración.. Una vez
realizada la Preorden, por ningún motivo el anticipo es reembolsable.
Alumn@
Firma del Padre o tutor que autoriza la compra
Fecha de entrega de solicitud:______________________
Firma de quien recibe el pedido y anticipo:______________________
Total de anticipo entregado:_$_______________________
Sello

“Gracias por la oportunidad de servirles”

COLEGIO

CRISTÓBAL COLÓN
PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA

SEXTO GRADO DE PRIMARIA

Lista de Uniformes escolares de PRIMARIA

Tepic, Nay. Junio de 2018.
Estimados padres de familia: Ponemos a su disposición la lista de Uniformes Escolares para el siguiente ciclo escolar 2018-2019. La Institución
ha implementado esta dinámica, lo que nos permite poder brindarles un servicio más eficiente y organizado.
Les pedimos señalen el número de prendas y tallas que desean adquirir para sus hij@s; las tallas extras y trabajos especiales tendrán costo adicional.
Una vez llenado el presente formato, entregar esta lista del 24 al 28 de junio de 8:30 a 16:30 hrs en el Auditorio del Colegio Cristóbal Colón. Quienes
deseen podrán ver las prendas de forma física y acudir con su hij@ de ser posible, para que se prueben las prendas y tener mayor certeza en la talla
que solicitará.
Si al momento de recoger su paquete de uniformes, alguna de las prendas necesita ser de una talla diferente, podrá cambiarla sin ningún problema.
Teniendo como fecha límite para recoger sus prendas el 23 de agosto. Al realizar el pedido, por ningún motivo el anticipo será reembolsable. Este
proceso nos ayudará a brindarle un mejor servicio, esperamos contar con su colaboración. Una vez recogida la mercancía el día de la entrega, no
habrá cambios.

Nota importante: El uniforme oficial autorizado por la Institución es el publicado en la página del Colegio,
mismo que estará exhibido en el momento de la pre-venta. Por ningún motivo se aceptarán “semejantes”.
El uniforme deberá de cumplir los lineamientos de diseño y tamaño establecidos. Sin excepción.
Alumn@
Padre o tutor

Firma

Celular

UNIFORMES
PRENDA
Saco de gala azul marino 10-12-14-16
Camisa de gala blanca 10-12-14-16
Pantalón de gala color hueso 10-12-14-16
Playera polo diario 10-12-14-16
Chamarra pants 10-12-14-16
Pantalón pants 10-12-14-16
Short deportes 10-12-14-16
Playera azul deportes 10-12-14-16
Playera roja deportes 10-12-14-16
Falda cuadros diario 10-12-14-16
Falda de gala 10-12-14-16
Blusa de gala 10-12-14-16

PRECIO
$ 535.00
$ 200.00
$ 230.00
$ 220.00
$ 420.00
$ 280.00
$ 155.00
$ 235.00
$ 235.00
$ 230.00
$ 230.00
$ 200.00

TALLA

CANTIDAD

TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

SUMA TOTAL

$

Estamos entregando la cantidad de $ ____________ (mínimo $ 500.00) por concepto de anticipo, mismo que será descontado al recibir el paquete
de Uniformes en las fechas señaladas por la institución.
Firma del Padre o tutor que autoriza la compra
Fecha de entrega de solicitud:______________________

Talón Comprobante.

COLEGIO CRISTÓBAL COLÓN
Formato Pre-Orden de Uniformes escolares

SEXTO GRADO DE PRMARIA

Para recoger los uniformes deberá de presentar el presente talón, el día 08 de agosto de 2019 en el Auditorio del Colegio Cristóbal Colón. El 12 y
13 de agosto habrá venta general (para los que no hicieron pre-orden) de 8:30 a 14:30 horas a partir del 14 de agosto será directo en tienda (Nápoles
# 61 Ciudad del Valle) Teniendo como fecha límite para recoger sus prendas el 23 de agosto. Una vez realizada la Preorden, por ningún motivo
el anticipo es reembolsable.
Si al momento de recibir sus prendas, alguna necesita ser de una talla diferente, podrá cambiarla sin ningún problema, las tallas extras y trabajos
especiales tendrán costo adicional . Este proceso nos ayudará a brindarle un mejor servicio, esperemos contar con su colaboración.. Una vez
realizada la Preorden, por ningún motivo el anticipo es reembolsable.
Alumn@
Firma del Padre o tutor que autoriza la compra
Fecha de entrega de solicitud:______________________
Firma de quien recibe el pedido y anticipo:______________________
Total de anticipo entregado:_$_______________________
Sello

“Gracias por la oportunidad de servirles”

