
 
 
Estimados Padres de Familia, 
 
SKOLE es la línea de uniformes escolares de CC JR SPORT CONFECCIONES CABRERA Cía. Ltda. Una 
empresa familiar ecuatoriana fundada en 1983, fabricante de todo tipo de productos de la rama textil. 
 
Es para nosotros un honor fabricar los uniformes de la Fundación Colegio Americano y poderles 
brindar el servicio de venta y postventa de los mismos. 
 
Toda la materia prima utilizada para la confección de los uniformes ha sido cuidadosamente 
seleccionada, por lo cual se sugiere seguir las instrucciones de lavado que se encuentra en cada 
prenda, para garantizar que las prendas se mantengan en optimas condiciones durante todo el año. 
 
Todos los uniformes cuentan con un año de garantía, dentro de este período si el Padre de Familia 
tuviese cualquier inconveniente, como cambio de cierre o cualquier arreglo que la prenda requiera, 
se lo brindamos gratuitamente en el local punto de fábrica.  La garantía no cubre daños ocasionados 
por el desgaste normal del uso de las prendas. 
 
Se pueden adquirir los uniformes a través de: 
1.- Punto de Fábrica SKOLE, LA FLORESTA (QUITO) 
         Lugo E13-228 y Lérida, La Floresta / T: 2565235-2545737-3226687 

 
Horario de atención durante todo el año : de lunes a viernes de 8:00 – 17:00 
 
*Fuera de estos horarios también se atenderá previa cita, por favor comunicarse al 0962822822 
para coordinar su cita.  
*Adicionalmente se brindará el servicio de estampado de nombres termopatch, bordado de 
nombres, entalles y subida de bastas con entrega en 48 horas.   
                                                                                                
2.- Punto de Venta Online www.skole.ec 

a.    Ingrese en Colegio Americano. 
b. Escoja sus prendas. 
c. Ingrese sus datos y dirección de entrega. 
d. Seleccione su forma de pago. 
e. Recibirá un email con la confirmación de su pedido. 
f. Su pedido será enviado a su domicilio en el transcurso de 72 horas. 

 
3.- Whatsapp SKOLE:  0962822822  

a. Escríbanos un mensaje con su requerimiento. 
b. Envíenos sus datos para facturación y entrega. 



 
 

c. Recibirá un mensaje con la confirmación de su pedido,  el valor a pagar, y los datos de la 
cuenta bancaria. 

d. Realice la transferencia o depósito y envíenos una foto de la misma. 
e. Su pedido será enviado a su domicilio en el transcurso de 72 horas. 

 
Contamos con una estricta política de atención al cliente, la cual se basa en brindar soluciones 
efectivas e inmediatas a todos nuestros Padres de Familia. Si llegasé a tener cualquier inconveniente 
por favor comuníquese inmediatamnete al 0998622722 
 

USO DE UNIFORMES 

 

Uniforme de deportes: 
• Calentador dos piezas, gris con cuatro rayas burgundy, sello del colegioen el buzo. 
• Camiseta blanca con vivos color burgundy en el cuello y mangas, con estampado de la 

mascota del colegio en la parte delantera 
• Medias blancas / zapatos deportivos. 

 

Uniforme de diario: 
• Buzo color burgundy con cuello plomo y sello del colegio. 
• Camiseta polo con vivos color burgundy en cuello y mangas. 
• Jean en tela índigo gris. 
• Medias blancas / zapatos negros. 



 
 

 

Uniforme de deportes: 

• Calentador dos piezas, gris con cuatro rayas burgundy, sello del colegioen el buzo. 
• Camiseta blanca con vivos color burgundy en el cuello y mangas, con estampado de la 

mascota del colegio en la parte delantera 
• Medias blancas / zapatos deportivos. 

 

Uniforme de parada 
Alumnos: 

• Saco color burgundy con la letra A. 
• Camisa blanca 
• Pantalón de casimir color gris. 
• Medias blancas / zapatos color negro. 

 
Alumnas: 

• Saco color burgundy con la letra A 
• Blusa blanca 
• Falda color gris 
• Medias blancas / zapatos color negro. 



 
 

 

Uniforme de deportes: 
• Calentador dos piezas, gris con cuatro rayas burgundy, sello del colegioen el buzo. 
• Camiseta blanca con vivos color burgundy en el cuello y mangas, con estampado de la 

mascota del colegio en la parte delantera 
• Medias blancas  
• Zapatos deportivos. 

 


