DESCRIPCIÓN DEL UNIFORME
•
•
•
•
•

UNIFORME DE DIARIO
Playera color blanco tipo polo (niños
y niñas).
Pantalón/jumper oficial color azul
marino.
Chamarra oficial de diario color gris.
Calcetas/calcetines color azul
marino.
Calzado escolar color negro. (sin
tacones, no charol)

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA
• Playera color blanco tipo polo
(niños y niñas).
• Pantalón deportivo oficial
unisex.
• Chamarra oficial de diario color
gris.
• Calcetas color blanco.
• Tenis escolares de cualquier
color.

Las prendas que no son oficiales, pueden ser adquiridas libremente, con la calidad
y precio que mejor les convenga.

MA. DEL ROSARIO VEGA CASILLAS
PONIENTE 20 No 279, COL. LA PERLA
CD. NEZAHUALCOYOTL, C.P. 7820
TEL 57 31 72 94 Y 57 31 74-49 OFICINA
CEL. 55 41 40 55 53
creacionesvecar@gmail.com

PRENDA

Jumper oficial azul marino
para niñas
Pantalón oficial azul marino
para niños
Estos precios incluyen IVA

3 a la 6

8 a la 12

14 a la 18

CH-M-G

$418.00

$435.00

$453.00

$493.00

$273.00

$290.00

$308.00

$331.00

Los pedidos se reciben por teléfono y se entregan en el Colegio el
último viernes de cada mes.

LISTA DE PRECIOS
COLEGIO MONTE ROSA
2020 - 2021

TALLA

2a8

10 a 16

CH a XGDE

Chamarra

$575.00

$660.00

$820.00

Pants

$565.00

$635.00

$740.00

Playera polo

$264.00

$284.00

$312.00

Playera deportes

$248.00

$256.00

NA

PRENDA

%

• Los precios mencionados
incluyen el IVA correspondiente.

• Si realiza sus compras durante el mes de septiembre
le bordaremos 2 nombres completos ¡gratis!.
Promoción no acumulativa.

En compras mayores de:

$1,600.00
entrega gratuita a domicilio

Si tu compra es menor, serán $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.)
por costo de envío.

• Formas de pago, efectivo y trajetas de crédito,
excepto American Express.
• Pago a 3 meses sin intereses.
La Comisión bancaria correspondiente será
absorbida por el cliente y pagada al momento
de que el uniforme le sea entregado.
• No participan en esta promoción a meses sin
intereses Tarjetas Banamex y Bancomer.

• Ofrecemos servicio postventa gratuito de mantenimiento
de los uniformes que adquieran con Amir Uniformes.
A medio ciclo escolar haremos de sus conocimiento las fechas
en que recibiremos las prendas en que deseen se haga algún
ajuste o compostura menor, a saber, colocación de parches,
cambio de cierre, dobladillo o de cualquier cosa que prolongue
la vida útil de tus uniformes.

COMPROMISO SOCIAL DE AMIR UNIFORMES
CON LA COMUNIDAD MONTE ROSA:
Amir Uniformes es consciente de la situación económica por la que
muchas familias están atravesando, derivado de la contingencia
sanitaria que nos aqueja en México y el mundo.
Por ello, deseamos apoyar a las familias que estén atravesando por
una situación económica sensible y les ofrecemos que se acerquen
con nosotros a adquirir a crédito el uniforme que requieran y
establezcan ustedes mismos cómo lo irán pagando, siendo este
acuerdo totalmente confidencial. Confíamos en la integridad y
valores de las familias que integran la Comunidad Monte Rosa.

EN AMIR UNIFORMES ESTAMOS COMPROMETIDOS
CON NUESTRA SOCIEDAD Y PAÍS.

CONTACTO:

Dirección:
Av. Morelos #163 Bodega D-301,
Col. Jamaica, C.P. 15800,
Alc. Venustiano Carranza, CDMX

ventas@amiruniformes.com
Cel: 55 4430-5141

https://www.amiruniformes.com/colegiomonterosa/
Horario de atención de lunes a jueves de 09:00 a 17:00 hrs.
y Viernes de 09:00 a 15:00 hrs, es necesario agendar cita.

