Ciudad de México., a 05 de julio de 2021.

Estimados Padres y Madres de Familia de Instituto México Secundaria:

Es para nosotros un gusto establecer comunicación con usted para proporcionarle
información relevante acerca del uniforme que sus hijos deberán portar para el regreso a
clases del ciclo escolar 2021 – 2022.
PESA Uniformes es una empresa con más de 30 años de experiencia en la fabricación de
ropa, principalmente, uniformes escolares. Desde 2016, tenemos el privilegio de ser el
proveedor oficial de uniformes del Instituto México Secundaria operando la tienda de
uniformes que se encuentra ubicada dentro de sus instalaciones.
Preocupados por brindar un espacio seguro y tranquilo para que ustedes y sus familias
conozcan el uniforme, hemos planeado en conjunto con el colegio, una estrategia para
recibirlos en la tienda de uniformes mediante un programa de citas. La cita tendrá una
duración de 30 minutos, en la que, con todas las medidas de seguridad y el 100% de
exclusividad para su familia, le mostraremos las prendas que integran el uniforme y les
explicaremos sobre su frecuencia de uso. Podrán probar a sus hijos las prendas que deseen y
podrán realizar sus compras en ese momento.
Es importante comentarle que no tenemos una vigencia relacionada con el cambio de
talla de las prendas. Todas las prendas pueden cambiarse posteriormente por otra talla o por
otra prenda siempre y cuando se conserven nuevas, con etiqueta de marca y con su
comprobante de compra. Sin duda esta facilidad le dará confianza para poder realizar sus
compras anticipadamente.
El periodo que hemos establecido para atención a padres de familia de nuevo ingreso,
será a partir del lunes 12 de julio , de lunes a viernes de 7:30 am a 3:00 pm. Lo invitamos a
registrarse a través de las ligas que les proporcionamos para reservar el espacio que más se
adecúe a sus necesidades:
https://calendly.com/imsecundaria-uniformes

Para cualquier duda o comentario adicional, proporcionamos a ustedes el WhatsApp: 772
150 5370 de nuestra Supervisora Odette Hernández.
Aceptamos todas las tarjetas bancarias (VISA, Mastercard y American Express).
Agradecemos mucho su ayuda para cumplir con el protocolo de seguridad al ingreso y
durante la permanencia en el colegio. Éste consiste en:
- Uso de cubrebocas obligatorio para todos los adultos y niños a partir de dos años.
- Sólo podrá ingresar a la tienda un padre de familia y los niños que sean alumnos del
Instituto.
- En caso de requerir compra de uniformes para mas de dos alumnos se sugiere
agendar dos citas seguidas para una misma familia.
Si
usted
lo
prefiere,
ponemos
a
sus
órdenes
nuestra
sitio
https://uniformes.com.mx/mx/instituto-mexico-secundaria en donde podrá conocer las
prendas del uniformes y realizar su compra. El envío es sin costo adicional.
Gracias por su atención y deseamos que la experiencia del ingreso a clases les resulte
placentera.

Atentamente,

PESA Uniformes S.A. de C.V.

