
 
 

Colegio Nazaret 
Avda. Valentín Masip, 31 

33013 Oviedo 
Tel: 985231900 

www.colegionazaret.es 

11 de noviembre de 2019 

Estimada familia: 

La Dirección del centro autoriza a los alumnos de 4º de ESO, el encargo y venta de sudaderas con el 

nombre y el escudo del Colegio, las cuales se podrán utilizar con el chándal, los días que tienen Educación 

Física.  

Con su venta quieren sufragar los gastos para el Viaje de Estudios de este curso. El precio de la 

sudadera tradicional será de 20 € y la de capucha y bolsillo de canguro, 25 €. 

Una muestra de cada una de las tallas se encuentra disponible en la tienda (primer piso) para que se 

pueda comprobar la talla necesaria en cada caso. 

Las tallas disponibles son: 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, S, M, L, XL y XXL. 

Existen dos modelos que se podrían adquirir: la sudadera tradicional y la de capucha y bolsillo de 

canguro.  

Si estáis interesados en la adquisición de cualquier sudadera, rellenad los datos que figuran en la parte 

de abajo de esta hoja y junto con el dinero correspondiente (ambos metidos en un sobre) hacedlo llegar al 

tutor/a de vuestros hijos, en caso de que no se hayan encargado directamente a algún alumno de 4º de ESO (al 

que se entregará del mismo modo). 

El último día para recoger pedidos será el jueves, 5 de diciembre de 2019. 

Agradecemos de antemano vuestra colaboración. 

Atentamente, 

 

 

La Dirección 

 

Don/Dña. _________________________________________________, padre/madre de 

_________________________________________, de _________ curso de ___________, deseo adquirir las 

siguientes sudaderas: 

SUDADERA TRADICIONAL 

Tallas 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 S M L XL XXL 

Cantidad           

 

Nº total de sudaderas: ___________  Total €: __________ 

SUDADERA CON CAPUCHA Y BOLSILLO DE CANGURO 

Tallas 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 S M L XL XXL 

Cantidad           

 

Nº total de sudaderas: ___________  Total €: __________ 

 

Firmado: 


