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Medellín, 6 de noviembre de 2020 

  

DIRECTIVAS 
Colegio Palermo de San Jose 

  

 Asunto: información temporada preventa de uniformes 

  

 Antes que nada reciban un cordial saludo de parte del equipo de trabajo de Uniformes Marlia.  Esperamos que toda la comunidad 
del colegio se encuentre bien. 

El motivo de la presente comunicación es informar que después de analizar en detalle todas las opciones que podríamos tener 
para atender la temporada de venta de uniformes para el periodo escolar 2021-2022 hemos establecido un MODELO DE 
PREVENTA que a continuación procedemos a explicar: 

Procurando el cumplimiento de los lineamientos de las autoridades locales y nacionales en materia de protocolos de bioseguridad 
y pensando en el cuidado y la comodidad de los padres de familia determinamos realizar el total de la venta de las prendas de 
forma virtual. 

En este sentido, queremos ofrecer una experiencia SENCILLA, RÁPIDA Y SEGURA mediante tres pasos a seguir por parte de cada 
familia: 

1. Los padre de familia recibirán una comunicación de manera virtual con el enlace www.latiendaescolar.com que los 
llevará directamente a nuestra tienda en línea. 

2. Realizarán la selección de las prendas, tallas y cantidades completando su carrito de compras  
3. Finalizarán la transacción realizando el pago de las prendas a través de la pasarela de pagos certificada y administrada 

por la empresa Zonapagos. 
* Las familias recibirán su pedido en la dirección indicada en el proceso de compra en un plazo entre 6 y 45 días 
dependiendo de la disponibilidad de las prendas o el proceso de producción de las mismas. 

Con el objetivo de atender dudas e inquietudes implementamos un CALL CENTER en la Línea Escolar Marlia 322 16 69 y en el 
Whatsapp corporativo 318 312 11 61. 

Solicitamos de manera muy seria el apoyo del colegio en la difusión del instructivo que adjuntamos con esta comunicación con el 
fin de lograr el mayor alcance en el mensaje y la comprensión por parte de todos los padres de familia. 

Nos gustaría conocer su opinión respecto a este modelo y, en caso de requerirse, realizar los ajustes a que haya lugar.  

 

Atentamente, 

 

CARLOS ANDRÉS GUTIÉRREZ NARANJO 
Gerente General  
Uniformes Marlia 

http://www.latiendaescolar.com/


OPERACIÓN	VENTA	DE	UNIFORMES		
MODELO	PREVENTA		

2021-2022	



Debido	a	las	condiciones	actuales	en	materia	de	movilidad	y	aglomeraciones	
hemos	 tenido	que	desarrollar	 un	nuevo	modelo	para	que	 tu	 familia	pueda	
adquirir	los	uniformes	del	colegio.	





En	 3	 sencillos	 pasos	 podrás	 realizar	 el	 pedido	 de	
tus	uniformes	a	través	de	nuestra	tienda	en	línea:	

1.  Ingresa	a	www.latiendaescolar.com	

2.  Carga	en	tu	carrito	de	compras	todas	las	

prendas	que	necesites		

3.  Diligencia	 el	 formulario	 y	 accede	 a	 la	

pasarela	de	pago	para	terminar.	



1.   Ingresa a www.latiendaescolar.com 

Cualquier	 día	 de	 la	 semana	 y	 a	
cualquier	 hora	 podrás	 acceder	 a	
nuestra	tienda.	
	
Lo	 podrás	 hacer	 desde	 cualquier	
dispositivo:		
	
Celular,	tableta	o	computador.	

LOS	PEDIDOS	SE	PODRÁN	REALIZAR	
HASTA	EL	30	DE	NOVIEMBRE	DE	2020	



2.  Entra a tu colegio y carga tu carrito  
de compras 

¿Cómo	funciona?					Colegios							Garantía				Nuestra	marca	

Al	 ingresar	a	 tu	colegio	encontrarás	el	set	de	
prendas	 completo	 y	 los	 complementos	 que	
puedes	pedir	para	completar	tu	pedido:	
Medias,	 zapatos,	 licras,	 correas,	 reatas	 y	
demás.	
	
Asegúrate	de	conocer	la	talla	de	cada	prenda	
y	las	cantidades	que	requieres.		De	esta	forma	
podremos	 disminuir	 la	 manipulación	 de	 las	
prendas	 por	 cambios	 y	 cumplir	 con	 los	
protocolos	de	bioseguridad.	
	
Cuando	 completes	 tu	 pedido	 accede	 al	
CARRITO	 para	 terminar	 el	 proceso	 haciendo	
click	en	FINALIZAR	COMPRA.		
	
	

CamisetaTshirt	
	
$00000	
	
Talla:		14	
	
Cantidad:	3	

Añadir	al	carrito	



3.  Diligencia el formulario y accede  
a la pasarela de pago. 

Para	 generar	 la	 factura	 legal	 debemos	 tener	 algunos	 datos	
obligatorios,	y	te	pedimos	otros	adicionales	para	coordinar	algún	
detalle	de	la	entrega	o	dudas	acerca	del	pedido.	
	
Es	 muy	 importante	 verificar	 que	 la	 información	 sea	 la	 correcta	
antes	de	hacer	click	en	REALIZAR	EL	PEDIDO.	
	
El	 paso	 siguiente	 será	 establecer	 la	 forma	 de	 pago	 (tarjeta	 de	
crédito	o	débito),	 seleccionar	 tu	entidad	bancaria	y	confirmar	el	
pago.	
	
El	 sistema	 enviará	 automáticamente	 un	 correo	 electrónico	 a	 la	
cuenta	de	correo	que	diligenciaste	en	el	formulario	confirmando	
el	número	del	mismo	y	el	estado.	
	
Recuerda	 que	 la	 empresa	Uniformes	Marlia	 tiene	 hasta	 45	 días	
para	 realizar	 la	 entrega	 de	 las	 prendas	 de	 acuerdo	 con	 el	 corte	
establecido	por	el	colegio.	



Si	tienes	dudas	o	inquietudes	acerca	del	procedimiento	puedes		
comunicarte	a	la	Línea	Escolar	Marlia	en	el	322	16	69	o	al		

Whatsapp	corporativo	en	el	318	312	11	61	

¡Muchas	gracias	por	tu	atención!	


