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Estimados padres/madres: 

Dentro del plan de digitalización de comunicaciones con las familias hemos abierto una tienda 

online para facilitar la compra uniformes dentro de la plataforma Educamos. En esta 

plataforma virtual, los padres pueden realizar y gestionar sus pedidos. Para acceder tienen 

que utilizar el acceso web desde su navegador:  

https://jaby-torrejondeardoz.educamos.com/ 

Si realiza las compras por este medio se beneficiará de un descuento sobre la tarifa actual 

vigente de aproximadamente un 10%.  

Tarifa de precios 2020/21 

La entrega del material adquirido se hará en nuestro centro de la C/ Cristo 24, una vez 

notificada su disponibilidad. Los pagos pueden hacerse dentro de la propia aplicación a través 

de PayPal o en momento de la recogida, en metálico o con tarjeta. 

Las devoluciones se entregarán en el mismo centro, donde se procederá al reintegro del pago 

por el mismo medio en el que se realizó. El plazo máximo de devolución es de 15 días desde 

la fecha de entrega. 

Para el tratamiento de los artículos en venta y las devoluciones se seguirá el protocolo 

higiénico-sanitario recomendado. Las prendas estarán en todo momento embolsadas. Todas 

las devoluciones se someterán a la cuarentena correspondiente. 

Para facilitar la elección de prendas y tallas hemos editado una guía con todas las medidas y 

las recomendaciones de lavado. El siguiente enlace les mostrará un video explicativo sobre 

el funcionamiento de la tienda online: 

https://educamos-1.wistia.com/medias/bgb5a7oej0 

Este sistema ya está en marcha y seguirá activo durante todo el año, facilitando así los 

pedidos de reposición que necesiten hacer. Los pedidos online comenzarán a entregarse a 

partir del 2 de septiembre, una vez sea notificado a los padres su disponibilidad.  

Para los padres que deseen comprar los uniformes directamente en nuestro centro (C/ Cristo 

24), podrán hacerlo del 2 al 11 de septiembre en horario de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00. 

Para garantizar las medidas higiénicas necesarias y controlar el aforo, deberán solicitar cita 

previa a través de la dirección uniformes@colegiojaby.es. 
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