
  
 
Estimados padres:  
 

Desde la AMPA, ponemos a vuestra disposición “BANCO DE UNIFORMES”. Tiene como fin facilitar un sistema de 

trueque de uniformes de segunda mano entre los alumnos/as del centro, permitiendo el reciclado de prendas y un 

pequeño ahorro a las familias.  

 

El funcionamiento es muy simple: nos traes lo que ya no te vale y te lo canjeamos por un Bonoprenda, con total 

reserva de identidad. Para recoger lo que necesites nos traes el Bonoprenda y te la damos.  

Si no se tiene Bonoprenda y precisas una prenda, consúltanos. 

 

OBJETIVOS:  
- Colaborar con compañeros del colegio más necesitados.  

- Reutilizar y educar en la importancia del cuidado de nuestro uniforme. 

 

QUÉ SE PUEDE DONAR Y SOLICITAR:  
Cualquier prenda que se entregue debe de encontrarse en unas condiciones óptimas para su nueva utilización; lavadas, 

planchadas y sin identificar. 

En el momento de la entrega o retirada de cualquier prenda, se comprobará in situ el estado de dicha prenda, no 

haciéndose responsable de cualquier desperfecto una vez entregada la prenda.  

La AMPA, se reserva el derecho de no admitir aquellas prendas que no reúnan requisitos mínimos de idoneidad. 
 

CRITERIOS DE PREFERENCIA Y CONDICIONES A LAS SOLICITUDES:  
En función del stock. La AMPA no puede garantizar existencias ni tallas de todas las prendas. 

 

CÓMO HACER LAS DONACIONES Y SOLICITUDES: 
Se donarán las prendas en el HALL el lunes y martes 12 y 13 de junio en horario de 15:15 a  16:30 

Se recogerán las prendas en el HALL el jueves 15 de  junio en horario de 15:15 a 16:30 

 
 

Resumen de prendas en stock a fecha 01.06.2017: 

PRENDA TALLAS UNIDADES 

CHANDAL COMPLETOS 3  4  6 30 

CAMISETAS 3  4  32 

PANTALON CORTO 3  4  6 87 

PANTALON CHANDAL 3  4  6 47 

CHAQUETA CHANDAL BOTON 3  4  6 69 

CHAQUETA CHANDAL CREMALLERA 3  4  6  8  10  12 26 

POLOS 4  6  8  14 8 

PANTALON LARGO COLEGIAL 6 6 

MEDIAS 3 2 

JERSEY 4  6  8  12 16 

BABY VERDES  3  4  6 13 

BABY ROJOS 3  4  5  6  8 15 

  
 

 

 

 TOD@S TE LO AGRADECEREMOS 
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