
 

 

Circular n.º 2 - Curso 2020/21 

Onda, 01 de septiembre de 2020 

A todas las familias 

 

Apreciadas familias: 

 

A través de esta circular os hacemos llegar las indicaciones para la compra online de 

uniformes y chándales. A partir de este curso la compra del uniforme y chándal escolar 

se realizará online a través de la página web del colegio, en el apartado información y 

servicios y a través del banner que podéis observar a la derecha.  

 
Desde allí se accede a la siguiente web: 
http://consolaciononda.latiendadelcole.net/ 
 

Cada familia podrá hacer la compra y correspondiente pago a través de la 
web y en un plazo de 2-3 días, previo aviso, podrá pasar a recogerlo por el 
colegio, en la zona de venta de chándales, entrando por la puerta de infantil 
de la planta baja, en el horario 9:30h. - 10:30h. 
 

Instrucciones de compra: 
 

1. Entra en la web: http://mrosamolasonda.com/  y pincha en el banner que te 
llevará al enlace de la tienda online. 
 

2. Crea una cuenta, entrando en Mi cuenta. Rellena los datos personales y establece 
una contraseña. Importante, añade la información de tus hijos/as por año de 
nacimiento, ya que se necesitará seleccionar a cada uno a la hora de comprar. 
 

3. Una vez creada la cuenta, ya se puede comprar, iniciando sesión, para ello se 
debe elegir la prenda a adquirir, existiendo diversas opciones:  
 
Uniformes de Calle:

● Pantalón largo 
● Pantalón corto 
● Falda uniforme 
● Pantalón niña 

uniforme 
● Forro polar 
● Polo manga corta 

● Polo manga larga 
● Sudadera cuello 

redondo 
● Chaqueta punto 
● Forro polar 
● Baby infantil 
● Baby primaria

 
Al respecto os recordamos que: 

- los alumnos/as de E. Infantil no llevan uniforme, sólo chándal, 
- los alumnos/as de 1.º E. Primaria llevan el uniforme nuevo, 
- no es posible combinar el nuevo uniforme con el antiguo, si bien el antiguo 

se puede llevar aún este curso y el próximo, 
- las alumnas de 1.º y 2.º ESO que deseen llevar el nuevo uniforme deben 

llevar pantalón,  
- las alumnas de E. Primaria pueden elegir indistintamente entre pantalón o 

falda.  
- los complementos como calcetines y/o leotardos deben ser azul marino y los 

zapatos azules o negros y no se venden en el colegio.  
 

http://consolaciononda.latiendadelcole.net/
http://mrosamolasonda.com/


 

 

Uniformes deportivos: 
 

● PRIMARIA (modelo azul) 
▪ Chaqueta chándal primaria 
▪ Pantalón chándal primaria 
▪ Camiseta manga larga 
▪ Camiseta manga corta 
▪ Bermudas 

 
● INFANTIL 

▪ Chaqueta Infantil (naranja) 
▪ Pantalón Infantil 
▪ Bermuda infantil 

 
El chándal de E. Infantil se completa con camiseta o polo blanco que no es 
posible adquirir a través de la tienda virtual.  

 

4. Una vez elegida la prenda a comprar, elige la cantidad, la talla. Para facilitar este 
paso, en los uniformes de calle, a la derecha del producto, encontrarás una guía de 
talla.  
 

5. Por último, procede al pago a través de tarjeta bancaria.  
 

6. Recogida de la compra: Una vez el pedido esté registrado, el colegio preparará el 
material y se recogerá el día indicado para ello que, salvo posibles modificaciones, 
será los jueves en horario de  9:30 h - 10.30 h, previa cita. 
 

7. En caso de devolución. Una vez recogido el uniforme, si se deben hacer 
devoluciones o cambios de talla se hará del siguiente modo: Se traerán al colegio 
los jueves de 9:30 h a 10:30 h, se recogerán las prendas con una copia del pedido 
y se procederá a la devolución en el mismo medio de pago que la compra realizada. 
Las prendas quedarán en cuarentena durante el tiempo necesario hasta que 
vuelvan a salir a la venta.  

 
Durante la primera semana del mes de septiembre, la recogida se hará el viernes 4 de 
septiembre a partir de las 9:30 h. En cuanto estén preparados, se os avisará por Telegram 
o telefónicamente para concertar la hora de recogida.  
 
Como ya se indicó en la circular n.º 1 de inicio de curso, mientras el proceso se pone 
en marcha, si el día que comienzan las clases los niños no disponen todavía del 
uniforme/chandal, pueden venir con ropa de calle. 

 
Atentamente, 

 
M.ª José Martí 
(Administradora) 


