
 

Cristo reina,  

Queridas familias,  

Algunos alumnos nos han estado preguntando si este año volveríamos a hacer las SUDADERAS del curso 

pasado, ante lo cual, finalmente, hemos decidido realizar un nuevo pedido. Lo haremos  a principios de 

noviembre para que se puedan recibir cuanto antes. 

- El precio es el mismo que el curso pasado: 20€ (hay que entregarlo al tutor del 
alumno previamente, antes del 5 de noviembre) 

- Para que podamos hacer el pedido, tiene que haber un mínimo de 50 de las de 

talla NIÑO) y un mínimo de 50 de las de talla ADULTO (S-M-L-XL-XXL). En caso de 

que no se alcanzaran estas cantidades, avisaríamos de que no se van a encargar y 

devolveríamos el dinero. 

-En el caso de que haya algún tipo de beneficio, será destinado a los proyectos de 

misiones de nuestra Institución Hijas de Cristo Rey: Proyectos el Bien 

- Debido a la situación de la pandemia, no podemos traer muestras de las tallas al colegio para que se las 

puedan probar, por lo que os adjuntamos una tabla orientativa, en la que se muestran cuáles son las 2 tallas 

mayoritarias que se compraron en cada uno de los cursos el año pasado. Aconsejamos, no obstante, lo más 

fácil: comparar al alumno con otro de cuerpo similar que ya tenga la sudadera del año pasado y preguntarle 

la talla.  

- No se podrán devolver las sudaderas compradas 

- El FORMULARIO para realizar el pedido lo tenéis disponible a continuación (hasta el 5 de noviembre): 

https://forms.gle/rsWCC3mucK3bv6LW9 

Un saludo afectuoso, Yolanda Álvarez, HCR  

 En color más oscuro está representada la talla que más compraron los alumnos que el año pasado estaban 
en cada uno de los cursos. En color más claro la siguiente talla más comprada 

 Las tallas ADULTO son bastante grandes, por lo a que poco alumnado le hizo falta pedir las tallas XL o XXL  

 Tallas NIÑO Tallas ADULTO 

3-4 
años 

5-6 
años 

7-8 
años 

9-10 
años 

11-12 
años 

S M L XL XXL 

3 AÑOS            

4 AÑOS           

5 AÑOS           

1º PRIMARIA           

2ºPRIMARIA           

3º PRIMARIA           

4ºPRIMARIA           

5º PRIMARIA           

6 PRIMARIA           

1ºESO           

2ºESO           

3ºESO           

4ºESO           

1º BACHILLERATO           

2º BACHILLERATO           

Adultos -PROFES           

 

https://forms.gle/rsWCC3mucK3bv6LW9

