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PADRES Y ESTUDIANTES CLASE SENIOR 2015
Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)
Director
UNIFORME CLASE SENIOR 2015
¡Reciban un cordial saludo en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel!
El uniforme de la Clase Senior para el Curso Escolar 2014-2015 consistirá en lo siguiente:
Uniforme de los varones
Camisa de la clase color azul turquesa
con el logo de clase
Pantalón azul marino
“Wrangler Rugged Fit”

Uniforme de las niñas
Camisa de la clase color azul turquesa
con el logo de clase
Falda oficial del colegio a la rodilla
Modelo 3434T

Los pantalones y faldas estarán disponibles en Uniforms Outlet Inc, localizado en el Victory
Shopping Center en la Carretera 167 de Bayamón.
La camisa oficial de clase se estará vendiendo en el Colegio. Los estudiantes pasarán por
la oficina del Decano de Disciplina para medirse las muestras de las camisas y escoger el
tamaño apropiado. No se aceptarán cambios ni devoluciones una vez hecha la orden.
Los estudiantes tendrán el privilegio de utilizar una camisa deportiva los viernes. La camisa
seleccionada será de dos colores: “navy blue” y amarillo. En la parte de al frente llevará el
logo oficial de la clase y en la parte de atrás el nombre del estudiante con el número 15.
Esta camisa será utilizada con mahones azules apropiados, sin agujeros y a la cadera.
El costo de ambas camisas es de $25.00 cada una. Para poder procesar la orden se hará
un depósito del 50% del importe total del pedido. El mismo debe hacerse en efectivo.
Los estudiantes harán los pedidos durante la semana del 2 al 6 de junio de 2014. Le
recordamos que el uso de la camisa de la clase (azul turquesa) es parte del uniforme oficial
para los senior en su último año. La camisa deportiva es opcional y se utilizará los viernes.
De no comprar la misma utilizará el uniforme regular todos los días.
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!
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