
 

 

CIRCULAR ORGANITZACIÓ VENDA NOUS UNIFORMES FECIB 

Benvolgudes famílies, 

Vos informam que ja iniciam la venda dels nous uniformes. Vos agraïm la vostra 

paciència pel retard que hi ha hagut en la producció dels mateixos. 

Com es podran comanar? 

Opció A: al portal web del proveïdor des d’avui mateix: 

https://ruisell.com/categoria/fecib/ (opció recomanada).  

-PAGAMENT: directament a la plataforma on-line. Les comandes 

superiors als 60€ no tendran cap cost d’enviament. 

-RECOLLIDA: s’enviarà la comanda a la direcció que especifiqueu. 

 

Perquè pogueu saber com són les talles/mides de cada peça de roba, a les 

entrades i sortides de l’escola posarem una mostra perquè pogueu veure-

les. Si encara així veis la necessitat de provar-les, haureu de venir a l’APIMA 

els dilluns i els dimecres horabaixa de les 17:10 a les 18:15 h i 

posteriorment fer la comanda des de casa. 

Opció B: per a totes aquelles famílies que no tengueu la possibilitat de fer-

lo per Internet podreu emplenar un full de comanda a la Secretaria de 

l’Escola i deixar-lo pagat a partir de la setmana que ve. 

-PAGAMENT: en efectiu o targeta bancària. 
-RECOLLIDA: a l’Escola després d’uns dies de fer la comanda. 
 

Important 

-Tal i com ja sabeu, podeu continuar fent ús de l’uniforme antic durant el curs 

actual 2022-23 i també durant el següent, el curs 2023-24.  

-Vos recordam que no es poden mesclar les peces de l’uniforme nou amb l’antic. 

-També recordam que tot l’alumnat d’Educació Infantil només fa servir el xandall 

i el “babero” és molt recomanable sobretot per als usuaris del Servei de 

Menjador. 

Palma, 12 de gener de 2023 

L’Equip Directiu 

 

 



 

 

CIRCULAR ORGANIZACIÓN VENTA NUEVOS UNIFORMES FECIB 

Apreciadas familias, 

Os informamos que iniciamos la venta de los nuevos uniformes. Os agradecemos 

vuestra paciencia por el retraso que ha habido en la producción de los mismos. 

¿Cómo se podrán encargar? 

Opción A: a través del portal web del proveedor, desde hoy mismo: 

https://ruisell.com/categoria/fecib/ (opción recomendada).  

-PAGO: directamente en la plataforma on-line. Los pedidos 

superiores a 60€ no tendrán ningún coste de envío. 

-RECOGIDA: se enviará el pedido a la dirección que especifiquéis. 

 

Para que podáis saber cómo son las tallas/medidas de cada pieza de ropa, 

en las entradas y salidas de la escuela pondremos una muestra para que 

podáis verlas. Si aun así veis la necesidad de probarlas, tendréis que venir 

al APIMA los lunes y los miércoles por la tarde de las 17:10 a las 18:15 h y 

posteriormente hacer el pedido desde casa. 

Opción B: para todas aquellas familias que no tengáis la posibilidad de 

hacerlo por Internet, podréis rellenar una hoja de pedido en la Secretaría 

de la Escuela y dejarlo pagado a partir de la semana que viene. 

-PAGO: en efectivo o tarjeta bancaria. 
-RECOGIDA: en la Escuela después de unos días de hacer el pedido. 
 

Importante 

-Tal y como ya sabéis, podéis continuar haciendo uso del uniforme antiguo 

durante el curso actual 2022-23 y también durante el siguiente, el curso 2023-24.  

-Os recordamos que no se pueden mezclar las piezas del uniforme nuevo con el 

antiguo. 

-También recordamos que todo el alumnado de Educación Infantil sólo utiliza el 

chándal. El babero es muy recomendable sobre todo para los usuarios del Servicio 

de Comedor. 

Palma, 12 de enero de 2023 

El Equipo Directivo 


