Inscripción en Registro de Prendas de Uniformes 2019

Nombre Fantasía del proveedor:...............................................................................................
Razón Social:..............................................................................................................................
Rut:...........................
Domicilio:...................................................................................................................................
Ciudad:......................................................................................................................................
Teléfono:......................
Correo electrónico:.........................................................................................
Persona responsable:................................................................................................................

Especificaciones técnicas:
Identificación:
Tela exterior:
Composición tela:
Color:
Proveedor tela:
Dirección:
Tela interior:
Tallas:
Abonotadura:
Bolsillos:
Insignia:
Presilla:
Etiquetas:

Blazer de niña
Paño Melton 598
100% lana, ancho 1.50 mts
Rojo Italiano 426
Surtex
Juan Sebastián Bach 16 , San Joaquín, Santiago
Fono 02 25535444 – 02 25535437
Sargalina o tafetán o similar, color gris
7 a 18 años
Cerrada al frente con dos o tres ojales, y los respectivos botones dorados planos
sencillos , (número de ojales y botones según talla)
2 de parche laterales y uno más pequeño costado superior izquierdo.
Bolsillo interior izquierdo.
Cosida en bolsillo delantero superior izquierdo- posición y diseño según modelo
Para colgar al reverso del cuello
Proveedor de la tela, especificaciones, cuidados, y del fabricante de la prenda,
en cuerpo de bolsillo interior izquierdo.

Inscripción:
 acompañar muestra de prenda en talla 14
 acompañar este formulario de inscripción debidamente completado

.............................................
Firma proveedor

Fecha:………………………………….

.....................................................
p. Colegio St. Margaret’s

Inscripción en Registro de Prendas de Uniformes 2019

Nombre Fantasía del proveedor:...............................................................................................
Razón Social:..............................................................................................................................
Rut:...........................
Domicilio:...................................................................................................................................
Ciudad:......................................................................................................................................
Teléfono:......................
Correo electrónico:.........................................................................................
Persona responsable:................................................................................................................

Especificaciones técnicas:
Identificación:
Composición tela:
Color/especificaciones:
Proveedor tela:
Dirección:

Tallas:
Abonotadura:
Espalda:
Bolsillos:
Manga:

Bordado:
Presilla:
Etiquetas:

Delantal de niña tipo camisero
Viscosa 25% y poliéster 75%
Cuadrillé 2mm. verde manzana/blanco Artículo 010100-9361
Hitega S.A.
Rodrigo de Araya 951- Macul- Santiago
Fono 2-5979900
2-5838800
4 a 13 años
Cerrada al frente con cuatro o cinco ojales, de acuerdo a la talla, y sus respectivos
botones blancos transparentes planos sencillos
Recta, sin cinturón
2 de parche laterales
Raglan, suficientemente amplia para permitir uso de sweater debajo.
Terminada sin puño, sin botón.
Tallas 3 a 7: manga con elástico.
Resto con doblés
Nombre completo (sin diminutivos) bordado en rojo sobre el frente superior
izquierdo (sobre el corazón)
para colgar en reverso del cuello
Proveedor de la tela, especificaciones, cuidados, y del fabricante
de la prenda.

Inscripción:
 acompañar muestra de prenda en talla 14
 acompañar este formulario de inscripción debidamente completado

.............................................
Firma proveedor

Fecha:……………………………………

.....................................................
p. Colegio St. Margaret’s

Inscripción en Registro de Prendas de Uniformes 2019

Nombre Fantasía del proveedor:...............................................................................................
Razón Social:..............................................................................................................................
Rut:...........................
Domicilio:...................................................................................................................................
Ciudad:......................................................................................................................................
Teléfono:......................
Correo electrónico:.........................................................................................
Persona responsable:................................................................................................................

Especificaciones técnicas:
Identificación:
Tela exterior:
Composición tela:
Color:
Proveedor tela:
Dirección:

Tela interior:
Tallas:
Diseño:

Cinturón:
Insignia:
Etiquetas:

Jumper de niña
Casimir liso Artículo 20
Polyester con viscosa
Gris medio 210
Hitega S.A.
Rodrigo de Araya 951- Macul- Santiago
Fono 2-5979900
2-5838800
Igual al exterior
7 a 18 años
Corte princesa adelante y atrás, talle largo a la cadera, escote cuadrado, dos
tablas al frente y dos a la espalda, coincidentes con corte princesa, cosidas
aproximadamente 5 cms., sin presillas laterales, según modelo.
Largo: A la rodilla
Rojo de cuero, 2.5 cms. – sobre corte a la cadera
Cosida sobre canesú costado izquierdo, junto al corazón.
Proveedor de la tela, especificaciones, cuidados, y del fabricante de la prenda,
en cuerpo interior izquierdo.

Inscripción:
 acompañar muestra de prenda en talla 14
 acompañar este formulario de inscripción debidamente completado

.............................................
Firma proveedor

Fecha:………………………….

.....................................................
p. Colegio St. Margaret’s

Inscripción en Registro de Prendas de Uniformes 2019

Nombre Fantasía del proveedor:...............................................................................................
Razón Social:..............................................................................................................................
Rut:...........................
Domicilio:...................................................................................................................................
Ciudad:......................................................................................................................................
Teléfono:......................
Correo electrónico:.........................................................................................
Persona responsable:................................................................................................................

Especificaciones técnicas:
Identificación:
Buzo de deportes
Tela exterior:
Pantalón

Chaqueta:

Insignia:
Proveedor tela:
Tallas:
Comportamiento de
las telas:

Etiquetas:

Tela de franela limpia de tres hebras 70% algodón y 30% poliéster Rojo 36. Largo hasta el
borde superior de la zapatilla, abierto 3 cms en el costado exterior de la pierna. Alto de
tiro: a la cintura. Pretina con elástico (no cordón) hasta talla 10. Pretina de puño tallas 12
o superior. Bolsillo de parche costado trasero derecho. Bolsillo interior delantero derecho
con capacidad para celular, cerrado con velcro. (No bolsillos laterales). Presilla para colgar
desde la pretina.
Tela de franela de tres hebras 70% algodón y 30% poliéster, color gris melánge open
oscuro al 12%, aplicaciones en rojo 36, según diseño.
Puños y pretina en puño gris mismo color. Cierre rojo separable completo delantero.
Presilla para colgar desde el cuello. Bolsillo canguro. Bolsillo interior delantero derecho
con capacidad para celular cerrado con velcro.
Bordada en delantero superior izquierdo mismo color rojo – posición según muestra
Textil Jadue: Domínica 257; Fono 2-3679380, Recoleta, Santiago
3 a 18 años
Encogimiento: máximo 1,3% al largo y 1,2 al ancho.
Solidez a la luz: 4,5 en escala 1 a 5
Solidez a la transpiración: 5 en escala 1 a 5
Solidez al lavado: 4,5 en escala 1 a 5
Proveedor de la tela, especificaciones, cuidados, y del fabricante de la prenda,
en cuerpo interior izquierdo.

Inscripción:
 acompañar muestra de prenda en talla 14
 acompañar este formulario de inscripción debidamente completado

.............................................
Firma proveedor

Fecha:………………………………

.....................................................
p. Colegio St. Margaret’s

Inscripción en Registro de Prendas de Uniformes 2019

Nombre Fantasía del proveedor:...............................................................................................
Razón Social:..............................................................................................................................
Rut:...........................
Domicilio:...................................................................................................................................
Ciudad:......................................................................................................................................
Teléfono:......................
Correo electrónico:.........................................................................................
Persona responsable:................................................................................................................

Especificaciones técnicas:
Identificación:
Polera roja tradicional para uso con buzo
Tela:
Manga:
Abotonadura:
Insignia:
Proveedor tela:

Tallas:
Presilla:
Etiquetas:

Tela Boston dry fit
Color: Rojo 36
Larga recta con puño mismo color y corta recta sin puño
2 o 3 botones rojos lisos según talla
Estampada en delantero superior izquierdo color blanco– posición según muestra
Comercial Alameda
Til Til 2575, Macul
Santiago
3 a 18 años
Para colgar al reverso del cuello
Proveedor de la tela, especificaciones, cuidados, y del fabricante de la prenda,
en cuerpo interior izquierdo.

Inscripción:
 acompañar muestra de prenda en talla 14
 acompañar este formulario de inscripción debidamente completado

.............................................
Firma proveedor

Fecha:…………………………

.....................................................
p. Colegio St. Margaret’s

Inscripción en Registro de Prendas de Uniformes 2019

Nombre Fantasía del proveedor:...............................................................................................
Razón Social:..............................................................................................................................
Rut:...........................
Domicilio:...................................................................................................................................
Ciudad:......................................................................................................................................
Teléfono:......................
Correo electrónico:.........................................................................................
Persona responsable:................................................................................................................

Especificaciones técnicas:
Identificación:
Polar deportivo (opcional solo invierno para las alumnas – obligatorio para selección)
Tela:
Manga:
Cuello:
Cierre:
Largo:
Insignia:
Bolsillos:

Proveedor tela:

Tallas:
Presilla:
Etiquetas:

Polar gris melánge oscuro 100% poliéster anti-peeling,
aplicaciones en polar rojo 36, según diseño
Recta, larga, sin puño con aplicaciones en rojo según modelo
Sport
Delantero cerrado, abierto solo con cierre rojo 20 cms., en Talla 14 y proporcional en otras tallas.
Abierto completo solo para Infant y 1° Básico
Ajustado a la cadera, recto, sin pretina
Bordada en delantero superior izquierdo color rojo– posición según muestra
Tipo canguro delantero.
Bolsillo interior del canguro cerrado con velcro para portar celular.
Textil Waky Ltda.
Domingo Arteaga 184, Macul, Santiago
Fonos 56-32-2383295
ventas@textilwaky.cl
3 a 18 años
Para colgar al reverso del cuello
Proveedor de la tela, especificaciones, cuidados, y del fabricante de la prenda,
en cuerpo interior izquierdo.

Inscripción:
 acompañar muestra de prenda en talla 14
 acompañar este formulario de inscripción debidamente completado

.............................................
Firma proveedor

Fecha:…………………………..

.....................................................
p. Colegio St. Margaret’s

Inscripción en Registro de Prendas de Uniformes 2019

Nombre Fantasía del proveedor:...............................................................................................
Razón Social:..............................................................................................................................
Rut:...........................
Domicilio:...................................................................................................................................
Ciudad:......................................................................................................................................
Teléfono:......................
Correo electrónico:.........................................................................................
Persona responsable:................................................................................................................

Especificaciones técnicas:
Identificación:
Parka (opcional – solo en fechas autorizadas)
Tela:
Diseño:

Proveedor tela:
Tallas:
Presilla:
Comportamiento de
las telas:

Etiquetas:

Exterior: Taslam rojo MTS 36 impermeable
Interior: Polar gris melange oscuro 100% anti-peeling, según diseño.
Manga raglan con puños de 0,12 cms de alto terminados, pretina de 0,14 cms de
alto, terminada, bolsillos exteriores con vivo de 0,16 cms por 0,4 cms, cuello de 0,8
cms terminado (doble).
Insignia bordada en el delantero izquierdo con hilo blanco, cierre rojo diente
de perro, gorro forrado desmontable con tres broches, con dos velcros de 2 cms entre
cada broche para que al desmontar el gorro, el cuello quede bien armado.
Bolsillo interior con cierre, cuello forrado en polar, gorro forrado en polar.
Exterior: Fulltex: Fono 7356418;Dardignac 335;Recoleta,Santiago
Interior: Textil Waky Ltda., Domingo Arteaga 184, Macul, Santiago
3 a 18 años
Para colgar desde el forro del cuello.
Encogimiento: máximo 1,3% al largo y 1,2 al ancho.
Solidez a la luz: 4,5 en escala 1 a 5
Solidez a la transpiración: 5 en escala 1 a 5
Solidez al lavado: 4,5 en escala 1 a 5
Proveedor de la tela, especificaciones, cuidados, y del fabricante de la prenda,
en cuerpo interior izquierdo.

Inscripción:
 acompañar muestra de prenda en talla 14
 acompañar este formulario de inscripción debidamente completado

.............................................
Firma proveedor

Fecha:…………………………………..

.....................................................
p. Colegio St. Margaret’s

