Benvolguts, pares, mares i tutors,

Des de l'Equip Directiu vos volem comunicar que el pròxim curs 2020-21, des de la
Fundació Educativa Santíssima Trinidad FEST (es procedirà al canvi d'uniforme per als
alumnes de tots els centres que pertanyen a FEST.

L'alumnat que s'incorpora per primera vegada al centre,ja haurà de comprar
l'uniforme nou .
Per als alumnes que ja estan matriculats en el centre i disposen d'uniforme antic
podran seguir amb el mateix que tenien. Tant des de la direcció del centre com des de la
Fundació es permetrà que hi hagi un temps de transició en el qual conviuran els dos
models d'uniforme (l'antic i el nou), entre un i dos cursos escolars.
Totes les famílies que necessiten reposar peces de l’uniforme antic podran fer-ho ,com
sempre el centre en els dies del mes de setembre amb un 25% de descompte,
recordau que no hi ha totes les talles .
Per la venda d’ uniformes es seguiran totes les mesures de higiene que venen donades
des de sanitat.

Rebeu una cordial
salutació

Ana Villena López
Directora Titular
Palma, 29 de juliol de 2020

Estimados padres, madres y tutores,
Desde el Equipo Directivo os queremos comunicar que el próximo curso 2020-21, desde la Fundación
Educativa Santísima Trinidad FEST , se procederá al cambio de uniforme para los alumnos de todos los
centros que pertenecen a FEST.
El alumnado que se incorpora por primera vez en el centro,ya tendrá que comprar el uniforme nuevo .
Para los alumnos que ya están matriculados en el centro y disponen de uniforme antiguo podrán
seguir con el mismo que tenían. Tanto desde la dirección del centro como desde la Fundación se
permitirá que haya un tiempo de transición en el cual convivirán los dos modelos de uniforme (el
antiguo y el nuevo),entre uno y dos cursos escolares.
Todas las familias que necesitan reponer piezas del uniforme antiguo podrán hacerlo como siempre,
en el colegio en los días del mes de septiembre, con un 25% de descuento.
En la venta des uniformes se seguirán todas las medidas de higiene que vienen dadas desde sanidad.
Recibid un cordial saludo
Ana Villena López
Directora Titular
Palma, 29 de julio de 2020

