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Guatemala, octubre 2019. 

 

Señores 

Padres de Familia 

COLEGIO GUATEMALTECO BILINGÜE 

Ciudad. 

 

Para INDUPASA es un gusto poder atenderles en la elaboración de los uniformes de 

la SECCION PRIMARIA y PREPRIMARIA para el año 2020. 

 

En este año habrán cambios en los uniformes, ya que NO se seguirá utilizando el 

suéter tejido Piemont, y en su lugar se ofrece un sudadero más fresco para los 

alumnos/as, y un chaleco opcional a un precio más accesible (es más sencillo que 

el anterior, aunque con la misma tela) 

 

El suéter Piemont se podrá usar durante todo el ciclo escolar 2020, y nuestras últimas 

existencias están a un precio de liquidación. 

 

Contaremos con existencias de uniformes a partir del 18 de noviembre, y las mismas 

serán limitadas; por lo que les agradeceremos pedir sus uniformes con anticipación, 

ya que el tiempo de entrega para lo que no tengamos es de 30-45 días. 

 

Estamos ubicados en la 2ª Avenida 25-35 Zona 1, a media cuadra del Colegio Don 

Bosco y nuestro horario es: 

 Lunes a viernes: 8:30 a 17:30 horas, sin cerrar al mediodía. 

 Sábado: 8:30 a 12:30 

 

La sala de ventas estará cerrada por vacaciones del día lunes 23 de diciembre al 

1 de enero del 2020, atendiéndoles nuevamente el jueves 2 de enero del 2020. 

 

En la siguiente página adjuntamos el listado de precios, vigentes para el ciclo 

escolar 2020. 

 

Por cualquier duda estamos a sus órdenes en los teléfonos 2253-4313 y 2221-4174. 

 

Atentamente, 

 

 

Alejandro Górriz Ros 
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LISTA DE PRECIOS 2019 - 2020 

COLEGIO GUATEMALTECO BILINGÜE 

SECCION PRIMARIA y PREPRIMARIA 
   

PRODUCTO TALLA PRECIO 

Pantalón Kaki niño con elástico 2 a 12 Q170.00 

Pantalón Kaki niño con elástico 14 a 20 Q185.00 

Pantalón Kaki hombre 30 a 36 Q205.00 

Pantalón Kaki niña con elástico 2 a 12 Q170.00 

Pantalón Kaki niña con elástico 14 a 20 Q185.00 

Pantalón Kaki mujer 34 a 38 Q205.00 

Polo unisex blanca 2 a 20 Q85.00 

Polo unisex blanca S a XXL Q95.00 

Chaleco enguatado 6 a 14 Q195.00 

Chaleco enguatado 16 y S a XXL Q205.00 

Sudadero manga larga 6 a 14 Q145.00 

Sudadero manga larga 16 y S a XXL Q155.00 

Bordado de nombre (2 palabras)   Q20.00 

Ruedo para pantalón   Q20.00 

Rodilleras para pantalón   Q35.00 

Pantalón especial   Q40.00 

   
UNIFORMES EN LIQUIDACION 

Suéter unisex Piemont (liquidación) sólo existencias Q110.00 

Chaleco unisex Piemont (liquidación) sólo existencias Q110.00 

Pantalón estilo anterior sólo existencias Q75.00 

 

Aceptamos efectivo, cheque y tarjetas de crédito VISA y MASTERCARD. 
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Guatemala, octubre 2019. 

 

Señores 

Padres de Familia 

COLEGIO GUATEMALTECO BILINGÜE 

Ciudad. 

 

Para INDUPASA es un gusto poder informarles que tendremos habilitada una SALA 

DE VENTAS TEMPORAL EN ZONA 16, para que puedan adquirir los uniformes de diario 

de PRIMARIA Y PREPRIMARIA, la cual estará disponible únicamente desde el lunes 

18 de noviembre al sábado 30 de noviembre del 2019. 

 

 
 

La sala de ventas temporal estará en las instalaciones de PROMO STORE 502: 

 Dirección: Boulevard Centro Médico Militar, 12-45 zona 17, Plaza Santa 

Amelia, local 62 

 Teléfono: 2507-9069 

 Horario:  

 Lunes a viernes: 7:30 a 17:00 horas, sin cerrar al mediodía. 

 Sábado: 7:30 a 12:30 horas. 

  

En esta ubicación podrán tallarse los uniformes, hacer sus pedidos e ir a recogerlos 

en 2-3 días. 

 

Esperamos que esta oportunidad sea de su interés y pueda visitarnos. 

 

Por cualquier duda estamos a sus órdenes en los teléfonos 2253-4313 y 2221-4174. 

 

Atentamente, 

 

 

Alejandro Górriz Ros 


