
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                 
        
           

 
 
 
 

 

 

 
14 de junio de 2021 

San Metodio 
 

 
Estimados padres de familia: 
 
Como ya se les informó en el mes de marzo, hemos cambiado de 

proveedor de uniformes a Mínime. Este cambio permitirá que los padres de 
familia obtengan un servicio más ventajoso y adaptado a sus necesidades 
concretas: compra online o en tienda física, envío a domicilio, un 10% de 
descuento por familia numerosa, etc. Además, como oferta de lanzamiento del 
nuevo proveedor, durante los meses de junio y julio se aplicará un 10% en 
todas las compras. 
 

 El punto de venta del colegio está situado junto al patio de Infantil en la 
zona del parking y se abrirá mañana 15 de junio.  

 
Los horarios de apertura de la tienda son: 
 

 Del 15 al 30 de junio:  
o Lunes, miércoles y viernes, de 8:30h a 11:00h 
o Martes y jueves, de 11:00h a 15:00h 

 
 Del 1 al 23 de julio: 

o Martes y miércoles, de 9:30h a 13:30h 
 

 En septiembre el punto de venta volverá a abrirse. Más adelante 
les informaremos del horario correspondiente. 

 
Para acceder a la tienda del colegio, les rogamos soliciten cita previa a 

través de la página web de Mínime www.uniformesminime.com, en el apartado 
Reserva Cita Previa que encontrarán en el cuerpo central de la home, bajo el 
apartado de Medidas Covid-19. 

 
Quienes deseen realizar sus compras de manera online, podrán hacerlo 

a través de esta misma página. Una vez efectuadas sus compras podrán 
escoger que las prendas les sean enviadas al punto de venta del colegio de 
forma gratuita e incluso que se les envíe en la mochila de sus hijos, o que les 
sean entregadas en su domicilio. 

 
Si quisieran devolver prendas adquiridas, les informamos de que podrán 

hacerlo en la tienda del colegio o siguiendo los cauces especificados en la 
página web (la primera devolución será gratuita). 

 
Para cualquier inquietud, disponen además del correo electrónico 

highlandssevilla@uniformesminime.com, y del teléfono de atención al cliente del 
punto de venta del colegio: 676.63.38.66. 

 
Adjunto enviamos el catálogo de uniformes para que puedan disponer de 

una guía útil sobre las prendas que necesitan adquirir. 
 

Atentamente,  

 

- ADMINISTRACIÓN - 

 

 

 

 

 

http://www.uniformesminime.com/
mailto:highlandssevilla@uniformesminime.com


CHAQUETA PUNTO 29 .90€

BODY MANGA CORGA 1 7 .90€

BODY MANGA LARGA 1 8 .90€

POLOLO UNISEX 1 4 .90€

IMPORT EPRENDAS

UNIFORME ORDINARIO

OSOS  (1 AÑO)

     Este uniforme se completa con abrigo o forro polar azul marino, calcetines azul

marino y zapatos azul marino o negros que, en verano, podrán sustituirse por lonas

también en color azul marino. Todas las prendas deberán ir marcadas para evitar

pérdidas.

      IMPORTANTE: Los alumnos de Osos utilizarán el uniforme ordinario todos los

días, y no dispondrán de uniforme de deporte ni de baby. Las alumnas vestirán

pololo sin pichi.

   En nuestro proveedor Mínime podrán encontrar las prendas complementarias e

incluso las etiquetas que les facilitarán el marcado de la ropa.



CHAQUETA PUNTO 29 .90€

POLO MANGA CORGA 1 0 .90€

POLO MANGA LARGA 1 2 .90€

PANTALÓN CORTO NIÑO* 30 .90€

POLOLO NIÑA 1 4 .90€

PICHI NIÑA 29 .90€

BABY VERDE UNISEX 1 9 .90€

IMPORT EPRENDA

PATOS (2 AÑOS)

UNIFORME ORDINARIO

     Este uniforme se completa con abrigo o forro polar azul marino, calcetines azul

marino y zapatos azul marino o negros que, en verano, podrán sustituirse por

lonas también en color azul marino. Todas las prendas deberán ir marcadas

para evitar pérdidas.

   En nuestro proveedor Mínime podrán encontrar las prendas complementarias,

las etiquetas que les facilitarán el marcado de la ropa e incluso encargar la

personalización del baby con el nombre del alumno.

    * El alumno que continúe utilizando pañal seguirá vistiendo pololo en lugar de

pantalón corto.



JERSEY PICO 34 .90€

POLO MANGA CORTA 1 0 .90€

POLO MANGA LARGA 1 2 .90€

PANTALÓN CORTO NIÑO 30 .90€

FALDA CON TIRANTES NIÑA 4 1 .90€

BABY ABOTONADO UNISEX 23 .90€

IMPORT EPRENDA

ABEJAS, JIRAFAS Y CASTORES  (2º CICLO DE INFANTIL 3-5 AÑOS)

UNIFORME ORDINARIO

     Este uniforme se completa con abrigo o forro polar azul marino, calcetines azul

marino y zapatos azul marino o negros que, en verano, podrán sustituirse por

lonas también en color azul marino. Las alumnas deberán acudir al colegio con el

pelo recogido, permitiéndose el uso de lazo azul marino. Todas las prendas

deberán ir marcadas para evitar pérdidas.

   En nuestro proveedor Mínime podrán encontrar las prendas complementarias,

las etiquetas que les facilitarán el marcado de la ropa e incluso encargar la

personalización del baby con el nombre del alumno.



JERSEY PICO 34 .90€

POLO MANGA CORTA 1 0 .90€

CAMISA MANGA LARGA 2 1 .90€

CHAQUETA 56 .90€

CORBATA CON NUDO 1 4 .90€

PANTALÓN GRIS CORTO NIÑO 26 .90€

FALDA NIÑA 4 1 .90€

PRENDA

PRIMARIA (6-12 AÑOS)

UNIFORME ORDINARIO

     Este uniforme se completa con abrigo o forro polar azul marino, calcetines

azul marino y zapatos azul marino o negros.  Los alumnos utilizarán citurón azul

marino, y las alumnas deberán acudir al colegio con el pelo recogido,

permitiéndose el uso de lazo azul marino. Todas las prendas deberán ir

marcadas para evitar pérdidas.

IMPORT E

(Con tirantes hasta 3º de primaria incluido)

(En invierno, el uso del pantalón gris largo es opcional)

Desde

   En nuestro proveedor Mínime podrán encontrar las prendas complementarias

así como las etiquetas que les facilitarán el marcado de la ropa. 



JERSEY PICO 34 .90€

POLO MANGA CORTA 1 0 .90€

CAMISA MANGA LARGA 2 1 .90€

CHAQUETA NIÑO Ó NIÑA 56 .90€

CORBATA 1 6 .90€

PANTALÓN GRIS LARGO NIÑO 3 1 .90€

FALDA NIÑA 4 1 .90€

PRENDA

SECUNDARIA Y BACHILLERATO (12-18 AÑOS)

UNIFORME ORDINARIO

IMPORT E

Desde

     Este uniforme se completa con abrigo o forro polar azul marino, calcetines

azul marino y zapatos azul marino o negros. Los alumnos utilizarán cinturón azul

marino, y las alumnas deberán acudir al colegio con el pelo recogido,

permitiéndose el uso de lazo azul marino. Todas las prendas deberán ir

marcadas para evitar pérdidas.

      En nuestro proveedor Mínime podrán encontrar las prendas complementarias

así como las etiquetas que les facilitarán el marcado de la ropa.



SUDADERA 24 .90€

POLO DEPORTE 1 0 .90€

PANTALÓN CORTO DEPORTE 1 9 .90€

     Este uniforme se completa con calcetines y zapatillas de deporte en color blanco.

Todas las prendas deberán ir marcadas para evitar pérdidas.

PANTALÓN LARGO DEPORTE 24 .90€

IMPORT EPRENDAS

UNIFORME DE DEPORTE

(Opcional)

   En nuestro proveedor Mínime podrán encontrar las prendas complementarias así

como las etiquetas que les facilitarán el marcado de la ropa.


