
Estimad@s madres y padres de familia:

 

¡Les damos la más cordial bienvenida!

Skole es la línea de uniformes escolares de TEXCA SAS, una empresa
familiar ecuatoriana fundada en 1983, fabricante de todo tipo de
productos de la rama textil y a partir de este año tendremos el honor
de elaborar los uniformes escolares de tan prestigiosa institución.

Todas nuestras prendas cuentan con un año de garantía, dentro
de este periodo, si tuviesen cualquier inconveniente, como cambio de
cierre o costuras, brindaremos el servicio de arreglo de forma gratuita
para lo cual pueden enviar su prenda a nuestra planta de producción
en Quito, la garantía no cubre daños ocasionados por el desgaste
normal del uso de las prendas.

Estaremos gustosos de atenderlos, procuraremos brindar el mejor de
los servicios en este proceso de transición, por lo cual por esta
ocasión estaremos atendiendo conforme a las siguientes fechas: 

Primera fecha para toma de pedidos: del 12 al 15 de abril 2023

Segunda fecha para toma de pedidos y entregas: del 25 de abril a
5 de mayo del 2023



La toma de pedidos y entregas tendrá lugar en las instalaciones del
Colegio Sek Internacional Guayaquil en ambas fechas .

A partir del 1 de julio del presente año ya estarán disponibles los
uniformes con stock completo y podrán realizar sus compras directo
de nuestra página web o mediante nuestra línea de whatsapp, los
pedidos serán enviados a la dirección solicitada en un lapso máximo
de 72 horas laborables.

A continuación te detallamos los pasos a seguir para hacer tus
compras en línea (a partir del 1 de julio):

Coloque aquí

su logo

Tienda ONLINE Whatsapp

Ingresa en la página www.skole.ec
 

1.Ingresa en tu colegio
2. Escoge tus uniformes
3. Ingresa tus datos y dirección de entrega 
4. Selecciona tu forma de pago
5. Recibirás un email con la confirmación de tu pedido
6. Tu pedido será enviado a tu domicilio u oficina en el
transcurso de 72 horas laborables

Mediante nuestra línea whatsapp al 0962 822 822
 

1.Escríbenos un mensaje con tu requerimiento
2. Envíanos tus datos para facturación
3. Recibirás un mensaje con la confirmación de tu
pedido, el valor a pagar y los datos de la cuenta
bancaria, realiza la transferencia o depósito y envíanos
una foto de la misma
4. Tu pedido será enviado a tu domicilio u oficina en el
transcurso de 72 horas laborables

Atención al cliente
 

Contamos con una estricta política de atención al cliente, la cual se basa en brindar soluciones efectivas e
inmediatas a todos nuestros clientes, si llegas a tener cualquier inconveniente por favor comunícate
inmediatamente al 0962 822 822, servicioalcliente@skole.ec, info@skole.ec o sek@skole.ec


