
Córdoba, 3 de junio de 2020 

 

Asunto: Compra de uniformes escolares online. 

 
Estimados padres y madres: 

 
 Nos ponemos en contacto con vosotros al objeto de haceros llegar la  

cercanía de todo el personal del Centro en estos momentos que, si bien 
complicados, están poniendo a prueba nuestra fortaleza y unidad como colegio 
en particular y como sociedad en general. 

 

 Seguimos las pautas de nuestro Sector Andalucía, analizando cada una 
de las instrucciones y normas que se han ido sucediendo desde los últimos 
días.  

 

 Es el momento de afrontar retos, como el teletrabajo y la puesta en 
marcha de nuevas herramientas en determinadas materias, haciendo uso de 
las nuevas tecnologías. Quizás debamos tomar algunas decisiones que nos 
permitan, una vez recuperada la normalidad, volver a nuestra labor o haberla 
mejorado.  

 

 Por ello, necesitamos contar de nuevo con vuestra colaboración. Esta 
“nueva normalidad” impide determinadas acciones que hasta ahora eran 
cotidianas, tales como la compra de la uniformidad en el Colegio. Es 
fundamental contar con una previsión de vuestras necesidades para el próximo 
curso y así poder realizar el pedido a nuestros proveedores.  

 

Vuestro pedido lo podéis realizar en el enlace: 
https://forms.gle/4VME1KuhrWEyUzDd6  o a través de la plataforma 
Sallenet (imagen con enlace al formulario de pedido). En el formulario de 
pedido, encontraréis todas las instrucciones para su correcta cumplimentación. 
 

MUY IMPORTANTE:  EL PLAZO PARA LA COMPRA ONLINE DE LOS 
UNIFORMES SERÁ DEL 3 DE JUNIO AL 20 DE JULIO INCLUSIVE. Fuera de 
ese plazo, las familias tendréis que esperar al inicio del mes septiembre para 
realizar vuestra solicitud, teniendo en cuenta que se atenderán en primer lugar 
los pedidos realizados de forma online y además, dadas las circunstancias 
actuales, no podemos garantizar la existencia de stock de todas las prendas y 
tallas (de ahí la necesidad de contar con esta previsión). 
 

El pedido se preparará en el Colegio y una vez esté todo listo, se dará 
cita previa, a partir del 1 de septiembre, para poder recogerlo. Ese día 
rogamos extreméis las precauciones y acudáis al Centro con todas las medidas 
de seguridad necesarias y cumpláis con las indicaciones que os vayamos 
facilitando. 



 

El cobro se realizará por transferencia bancaria previa, a la cuenta 
del colegio que tendréis indicada en la confirmación de vuestro pedido.  

 

Algo similar ocurrirá con el pedido de Libros de Texto. En breve, se 
habilitará un nuevo módulo en Sallenet para la reserva de libros de texto. 
Recibiréis las indicaciones oportunas para este tema en otra comunicación. La 
reserva realizada, se entregará a los alumnos los primeros días de clase del 
nuevo curso para así evitar desplazamientos al centro. 

 

Recordaros que, desde Administración, Secretaría Colegial, personal de 
información o venta de uniformes, estamos a vuestra disposición para cualquier 
consulta que nos queráis realizar, tanto telefónicamente como en las siguientes 
direcciones mail: 

 

• Información	del	Centro:	información@lasallecordoba.es   
• Secretaría:	jjhc@lasallecordoba.es 
• Administración:	administradorcordoba@lasalleandalucia.net  
• Uniformes:	rbm@lasallecordoba.es 

	

	

Recibid un cordial saludo. 

Atentamente: 

 

Dña. Susana López      D. Víctor Castro 

Administradora del Colegio    Director del Colegio 


