Estimados Padres de Familia,
SKOLE es la línea de uniformes escolares de TEXCA SAS 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.
En Skole somos consientes de la situación que vivimos, y nuestra prioridad es apoyar al
Colegio y a nuestros Padres de Familia. Estamos plenamente comprometidos con la salud
y la seguridad, tanto de nuestros clientes y sus familias, como con la de nuestros
empleados y colaboradores.
Para preservar la salud de nuestros clientes y empleados, mientras dure la emergencia
sanitaria atenderemos mediante nuestra pagina web, Whatsapp, y previa cita en el local
de la Foresta y Cumbaya.
Todos los envíos de las compras realizadas en nuestra pagina Web o por WhatsApp
superiores a $100 no tendrán costo, y si el Padre de Familia requiere cambio de alguna
de las prendas enviadas se las realizarán en su domicilio en un plazo de máximo 8 días
laborales sin recargo alguno.
Atenderemos bajo cita en nuestros locales, Se recomienda tomar una cita en nuestra
pagina web ya que contamos con aforo limitado, no se atenderá a más de cinco Padres
de Familia a la vez, se procederá a desinfectar y tomar la temperatura a las personas que
ingresen a los locales de Skole, y podrán ingresar únicamente aquellas personas que usen
mascarilla.

Se pueden adquirir los uniformes a través de:

1.- Punto de Fábrica SKOLE, LA FLORESTA (QUITO)
Lugo E13-228 y Lérida, La Floresta
2565235-2545737-3226687

Horario de atención durante todo el año (apartir del lunes 19 de Julio)
De lunes a viernes de 9:00 – 18:00
Horario de atención especial inicio de clases (14 de Agosto al 12 de Septiembre)
De lunes a domingo de 9:00 - 19:30

*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 SKOLE, PLAZA DEL RANCHO (TANDA)
Centro Comercial Plaza del Rancho, Local 1
Eugenio Espejo y Manuela Sáenz , TANDA

0962822822

Horario de atención (Lunes 19 de Julio al viernes 13 de Agosto)
De lunes a viernes de 10:00 – 17:00
Horario de atención especial inicio de clases (14 de Agosto al 12 de Septiembre)
De lunes a domingo de 10:00 – 19:00

*Adicionalmente se brindará el servicio de estampado de nombres termopatch,
bordado de nombres, y subida de bastas con entrega en 72 horas.
*Este punto de venta atiende unicamente en temporada escolar, esto es desde el lunes
19 de julio hasta el domingo 19 de septiembre.

3.- Punto de Venta Online www.skole.ec (brindamos la facilidad a los Padres
de familia de la adquisición de los uniformes mediante nuestra página web, con entrega
a domicilio gratuita para compras superiores a $100.)
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.

4.- Whatsapp SKOLE: 0962822822 (brindamos la facilidad a los padres de familia
de la adquisición de los uniformes vía whatsapp, con entrega a domicilio gratuita para
compras superiores a $100.)
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.
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