VENTA DE UNIFORMES
La empresa JOTAPÉ S.R.L., es quien confecciona y vende las prendas exclusivas del uniforme de
Maturana.
Las ventas se realizan todo el año en su local de la calle Pablo de María 909 casi Dr. Lauro
Müller (tel. 2419 1796), de lunes a viernes en el horario continuo de 9:00 a 18:00.
Durante los meses de diciembre y febrero de cada año, a los efectos de facilitar la adquisición de los
uniformes antes del comienzo de clases, se venderá por parte de esta empresa, también en el Colegio.
Para los meses de diciembre 2017 y febrero 2018 se atenderá en el salón de 1º1 de secundaria (corredor
de planta baja de secundaria, primer salón).
fechas
desde el 4/12/17 al 22/12/17
desde 1/2/18 al 28/2/18 (menos carnaval)
todo el año

horario
lunes a viernes 8:00 a 14:00
lunes a viernes 8:00 a 14:00
lunes a viernes 9:00 a 18:00

Lugar
Maturana
Maturana
Pablo de María 909

Se puede abonar con tarjetas de débito o de crédito con una financiación de hasta 3 cuotas sin recargo.
También les informamos que abonando con alguna de las tarjetas del Banco Santander tendrán un
descuento del 25 %, promoción válida hasta el 09/03/2018.
UNIFORME de INICIAL:
• Túnica cuadrillé azul con cuello y bolsillos según nivel.
• Nivel 1 - ANARANJADO
• Nivel 2 - AZUL
• Nivel 3- AMARILLO
• Nivel 4- VERDE
• Nivel 5- ROJO
UNIFORME de PRIMARIA:
Verano:
• Remera azul de manga corta
• Pollerín para las niñas
• Bermuda para los varones
Invierno:
• Remera a rayas de manga larga
• Equipo deportivo
• Campera de abrigo del Colegio (polar y nylon)
• CALZADO DEPORTIVO OSCURO (no se vende por parte de la empresa JOTAPÉ)
UNIFORME de SECUNDARIA:
• Remera del Colegio de manga corta.
• Remera del Colegio de manga larga.
• Equipo deportivo del Colegio.
• Campera de abrigo del Colegio (polar y nylon).
• Pollera pantalón de Maturana.
• Bermuda cargo de Maturana.
Se permite concurrir con pantalón gris de uniforme (no se vende por parte de la empresa JOTAPÉ).
El calzado puede ser deportivo o zapato de cuero (no se vende por parte de la empresa JOTAPÉ).
La Educación Física se realiza con vestimenta deportiva.
Nota:
Los estudiantes de 1º Bachillerato tendrán el mismo uniforme que el resto del Liceo.
La única variante es que podrán concurrir con vaquero.

