San Miguel, 28 de enero de 2022
Querida Comunidad Educativa Marista:
Deseamos que se encuentren bien y que la protección de María, Nuestra Buena Madre, esté con ustedes. En
unos días iniciaremos las clases semipresenciales. Este año volveremos a utilizar el uniforme de uso diario y el
deportivo, de manera que progresivamente todos nuestros estudiantes (al menos los que tienen autorización de
sus padres para asistir) puedan portar su uniforme como símbolo de identidad y sentido de pertenencia a nuestro
colegio marista.
Por ello, ponemos a su disposición nuestra Tienda Marista para que los padres de familia que deseen adquirir
uniformes escolares puedan realizar sus pedidos.
A continuación, presentamos los pasos para efectuar su compra:
1.
Ingrese únicamente al navegador GOOGLE
https://tiendamaristasac.com/institutocatolicodeoriente/.

CHROME,

luego

digite

la

dirección

2.
Digite la orden de compra. Las órdenes de compra se recibirán únicamente por medio del sitio de venta
oficial.
3.
Realice su pedido de compra de uniforme desde el Jueves 3 de febrero (excluyendo sábados y
domingos), de 07:00 a. m. a 04:00 p.m. Para evitar aglomeraciones y agilizar los tiempos de entrega les indicamos
la fecha en la que pueden realizar su pedido:
Días para realizar pedidos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kínder 3: jueves, 3 de febrero
Kínder 4: viernes, 4 de febrero
Kínder 5: lunes, 7 de febrero
Preparatoria: martes, 8 de febrero
1 grado – 2 grado: miércoles, 9 de febrero
3 grado – 4 grado: jueves, 10 de febrero
5 grado: viernes, 11 de febrero
6 grado: lunes, 14 de febrero
7 grado: martes, 15 de febrero
8 grado: miércoles, 16 de febrero
9 grado: jueves, 17 de febrero
I año bach: viernes 18 de febrero
II año bach: lunes, 21 de febrero

4.
Utilice su tarjeta de crédito o débito de cualquier banco (Visa o MasterCard) a través de “PayPhone” o la
aplicación del Banco Promerica para efectuar el pago de los uniformes que adquirirá.
5.

Imprima la orden de compra en la cual aparece su número de pedido.

6.
Presente la hoja impresa y recoja su paquete de compra en el Edificio Principal (puerta de vidrio), dos
días hábiles después de completar su pedido, por ejemplo, si usted compra el jueves recogerá su paquete el
lunes. El horario para retirar paquetes es de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12:00 p.m. y 02:30 p.m. a 04:00
p.m. Recuerde que es obligatorio que la persona encargada de recoger el pedido porte su mascarilla y guarde
las medidas de bioseguridad.
Por favor, tome en cuenta lo siguiente:
a.
Por protocolo de bioseguridad y protección de nuestros estudiantes NO SE ACEPTARÁN
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES de uniformes, por ello, se les solicita verificar las medidas en la
plataforma antes de realizar el pago.
b.
Por favor, respete los días y horarios de atención que se han notificado para poder recoger su
pedido de uniformes.
c.
Al momento de la entrega del paquete de uniformes, por favor verifique que se le ha entregado
la mercadería solicita en la orden de compra.
d.
Por motivos de inventario se venderán únicamente DOS (2) JUEGOS DE UNIFORMES DIARIO
Y UN (1) JUEGO DE UNIFORME DEPORTIVO POR CADA ESTUDIANTE.
e.

En la página anexa, se explica la forma cómo acceder y realizar la compra en la tienda en línea.

Atentamente,

LA ADMINISTRACIÓN

PASOS PARA REALIZAR TU PEDIDO
PASO 1: INICIAR SESIÓN – REGISTRARSE
Inicia sesión realizando tu registro, ingresa el nombre del estudiante, correo institucional y una contraseña que
puedas recordar fácilmente.

PASO 2: ACCEDER
Accede con el nombre y contraseña registrada anteriormente.

PASO 3: IR A LA TIENDA
El botón de inicio te permitirá visualizar la pantalla con los uniformes disponibles.

PASO 4: ELIGE LA PRENDA A ADQUIRIR – AÑADE AL CARRITO
Elige tu talla, color y verifica las medidas.

PASO 5: CHECKOUT
Revisa las prendas agregadas al carrito

PASO 6: FINALIZAR ADQUISICIÓN – COMPLETA DATOS DE FACTURACIÓN –– REALIZAR PEDIDO

PASO 7: Al terminar de completar los campos darle clic al botón procesar con “PayPhone” y continuar con las
indicaciones que solicita: pago con tarjeta (botón gris) ingresa la información de la tarjeta de crédito o débito.
Recuerda imprimir tu recibo para poder retirar tu paquete, puedes encontrarlo en el botón Pedidos en tu perfil.

