Granada, 16 febrero de 2021

Segundo comunicado sobre los cambios en el uniforme
Motivos de los cambios, elección de proveedor, suministro y reservas.
El presente comunicado se emite en respuesta a las dudas y debate planteado por algunas familias al Ampa.

Motivación del cambio de proveedor
En los últimos años, tanto desde el centro educativo como desde el AMPA, se han venido recogiendo quejas
por parte de las familias respecto al uniforme del anterior proveedor por falta de disponibilidad y calidad de
las prendas. Otro motivo ha sido solventar la distorsión en el uniforme que debe identificar al alumnado,
debido a la existencia de una variedad amplia en colores y diseños que no se corresponde con la imagen
corporativa del Colegio Caja Granada.

Elección del proveedor
La Junta Directiva del AMPA Jaraba, a instancia del centro educativo, colaboró en la elección de un nuevo
proveedor que reuniese los criterios demandados tanto a nivel de calidad como de disponibilidad,
manteniendo el precio en la medida de lo posible, a la vez que procedía a realizar las siguientes mejoras:
 adecuando los tejidos frente a alergias y procurando una mayor comodidad
 introduciendo un patronaje distinto en los pantalones para chicos y para chicas
 modernizando el diseño del jersey sustituyéndolo por sudaderas tanto para primaria como
secundaria, con distinción entre ambas
Cabe destacar que el AMPA trabajó de forma coordinada con el equipo directivo del centro, siguiendo en todo
momento sus recomendaciones respecto a las prendas más adecuadas para cada edad y las mejoras a realizar.
La elección del nuevo proveedor y de los cambios del uniforme se tomó por acuerdo de la Asamblea General
de la Asociación de Madres y Padres Jaraba, siendo aprobado por el Consejo Escolar.

Suministro de prendas
En el momento de establecerlo como distribuidor, Carreño se comprometió a mantener estocaje en
condiciones de mercado normales, pero justo al iniciar las gestiones con sus proveedores se paralizaron todas
las actividades no esenciales (como otras empresas del sector y de distintos sectores) debido a la situación
derivada de la pandemia, con el añadido de que la producción textil derivó en la realización de EPIS.
Posteriormente el sector (fábricas y distribuidoras) paró en verano para dar vacaciones, ayudado por la
incertidumbre de no saber si se iniciaría un curso presencial.
Debido a las circunstancias comentadas anteriormente el proveedor ha tenido algunos períodos en los que ha
tenido falta de determinadas prendas y/o algunas tallas; no obstante, se está intentando normalizar el
reaprovisionamiento.

Actualmente nos encontramos en el periodo de ensayo-error en prendas, la adaptación en la implantación
como nuevo distribuidor y compitiendo con los otros puntos de distribución de años anteriores que tienen un
periodo de eliminación de estocaje de 2 años.

Realización de pedidos o reserva de prendas en el distribuidor oficial
 Se pueden reservar prendas por email o telefónicamente; conforme las reciben van llamando por
orden de reserva.
 En períodos en los que ha habido restricciones de movilidad se han realizado pedidos online o
telefónicos y se han mandado las prendas a domicilio sin coste alguno.
 Recomendamos llamar antes de acudir a la tienda para confirmar la disponibilidad de la prenda
deseada y poder reservarla.

Emilio Carreño S.L.
Calle Tablas, 8, 18002 Granada
Horario actual (restricciones Covid): L-V: 10h-17h / Sábados: 10h-14h
Horario habitual: L-V: 10h-13:30 y 17h-20:30 / Sábados: 9h-14h

608121368 / tienda@emiliocarreno.com

Encuesta de satisfacción
El Ampa ha recogido una serie de sugerencias, inquietudes o quejas de algunas familias por lo que hemos
decidido realizar un sondeo sobre el índice de satisfacción existente entre las familias. Os invitamos a
participar, tu opinión es muy importante.
Podéis escanear el código QR

No obstante, invitamos también a que los propios padres y madres interesen sus dudas o quejas directamente
al colegio para que sea conocedor y/o al distribuidor para que actúe en consonancia con sus proveedores.
Esperamos haber solventado algunas dudas surgidas al respecto y poder seguir trabajando para hacer mejoras
que repercutan en el bienestar de nuestros hijos e hijas. Un saludo.

ampajaraba@gmail.com
www.colegiocajagranada.com/ampa
Canal de Telegram

