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Estimados Padres de Familia:

A continuación detallamos información importante sobre los uniformes
escolares que regirán para el año lectivo 2022 - 2023.

Nuestro proveedor SKOLE ya cuenta con los uniformes disponibles en el
local de La Floresta (Quito Centro). A partir del día lunes 1 de agosto,
también estarán disponibles en los locales de C.C. Paseo San Francisco
(Cumbayá) y C.C. El Bosque (Quito Norte).

Usted contará con 3 modalidades diferentes para adquirir los uniformes:



Se atenderá con cita y sin previa cita
en los locales de La Foresta, El Bosque
y Cumbayá, a partir de las fechas
indicadas. Sin embargo, se recomienda
tomar cita en la página web
http://www.skole.ec/para una mejor
atención. Adicionalmente, este año
también se ofrecerá el servicio pick up
para los pedidos realizados en línea, en
los siguientes locales y horarios:

LOCAL DIRECCIÓN TELÉFONOS

HORARIO 
NORMAL

HORARIO 
ESPECIAL

SERVICIOS
Quito Norte hasta el 

20  de octubre
15 de agosto al  

11 de septiembre

QUITO
CENTRO

Lugo E13-228 y Lérida 
Sector La Floresta, Edif. 
Confecciones Cabrera

2565-235                  
2545-737              
3226-687

Lunes a viernes     
9:00 a 18:00

Sábado
10:00 a 14:00

Lunes a 
domingo    

9:00 a 19:30

Estampado de nombre 
termopatch, bastas y 

entalles con entrega en 
48 horas

QUITO
NORTE 

C. C. El Bosque. 
Av. Del Parque s/n y 

Alonso de Torres 
Local 206

0962822822

Desde el 
1ro Agosto

Lunes a
sábado

10:00 a 20:00

Lunes a 
domingo    

10:00 a 20:00

Estampado de nombre 
termopatch y bastas con 

entrega en 48 horas

CUMBAYÁ

C. C.  Paseo San 
Francisco.  Av. 

Interoceánica s/n
Mezzanine - Local 3

0995595178

Desde el 
1ro Agosto

Lunes a sábado     
10:00 a 20:00

Lunes a 
domingo    

10:00 a 20:00

Estampado de nombre 
termopatch, bordados y 
bastas con entrega en 72 

horas

http://www.skole.ec/


Está también disponible el punto de venta
online en http://www.skole.ec/ con entrega
gratuita a domicilio para compras
superiores a $200, los pedidos realizados
por este medio serán enviados a su
domicilio en el transcurso de 72 horas.

Se brindará la facilidad de la adquisición de
los uniformes vía Whatsapp, con entrega
gratuita a domicilio para compras
superiores a $200, los pedidos realizados
por este medio serán enviados a su
domicilio en el transcurso de 72 horas.

http://www.skole.ec/


Uniforme de deportes:
• Calentador dos piezas, gris con cuatro

rayas burgundy y sello del colegio en el
buzo.

• Camiseta blanca con vivos en 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.
• Camiseta polo con vivos en color

burgundy en el cuello y mangas.
• Jean en tela indigo gris.
• Zapatos negros.

Uniforme de deportes:
• Calentador dos piezas, gris con cuatro

rayas burgundy.
• Camiseta blanca con vivos en color

burgundy en el cuello y mangas.
• Medias blancas
• Zapatos deportivos.



Uniforme de parada:
Alumnos
• Saco de lana color burgundy.
• Camisa blanca con botones marcados.
• Pantalón de casimir color gris.
• Zapatos negros.
Alumnas
• Saco de lana color burgundy.
• Blusa blanca con botones marcados.
• Falda de casimir color gris.
• Zapatos negros.
Uniforme de deportes:
• Calentador dos piezas gris con cuatro rayas burgundy.
• Camiseta blanca con vivos en color burgundy en el

cuello y mangas.
• Medias blancas.
• Zapatos deportivos.


