
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
en nuestro local del punto de fábrica en La Floresta, la garantía no
cubre daños ocasionados por el desgaste normal del uso de las
prendas.

Estaremos gustosos de atenderlos en nuestros puntos de venta de
La Floresta, Paseo San Francisco y Megatienda Norte (disponible
solamente durante la temporada escolar agosto-septiembre).
Adicionalmente brindamos el servicio de PICK UP in store, podrán
hacer sus pedidos en línea en nuestra página web y tendrán la opción
de elegir el punto de venta más cercano para retirar su compra o
pueden seleccionar la opción de envío a domicilio.



Vale recalcar que para compras web es importante conocer las tallas
de las prendas requeridas, se podrá tomar como referencia nuestro
cuadro de tallas disponible. 

Tendremos disponible para venta el stock completo de uniformes a
partir del 1 de julio del presente año, mientras tanto quienes
requieran hacer alguna compra lo pueden hacer bajo pedido con un
tiempo de entrega de 15 días laborables.

Compartimos las direcciones y horarios de atención de nuestros
puntos de venta (considerar los que están disponibles para compra
física y aquellos que están disponibles solo para Pick Up): 

Centro Comercial Paseo San Francisco, MEZZANINE 03
Av. Interoceánica y S/N, Quito 170157

0999725274
HORARIO DE ATENCIÓN 

Durante todo el año: De lunes a sábado de 10am a 7pm
y domingos de 10am a 5pm.

Especial inicio de clases: De lunes a domingo de 10am a
20pm

Lugo E13-220 Y Lérida, La Floresta
0962822822 / 022565235
HORARIO DE ATENCIÓN 

Durante todo el año: De lunes a viernes de 8am a 5pm
y sábados de 10am a 2pm.

Especial inicio de clases: De lunes a domingo de 9am a
19y30pm

Cumbaya

Paseo San Francisco

Centro Norte

Punto de Fábrica 



Coloque aquí

su logo

Coloque aquí

su logo

Plaza Hilacril Mega Tienda

Puembo Norte

Plaza Hilacril, LOCAL 1
Calle San Pedro, Tumbaco

0999725274
HORARIO DE ATENCIÓN 

Durante todo el año: De lunes a sábado de 10am a 7pm
y domingos de 10am a 5pm.

Especial inicio de clases: De lunes a domingo de 10am a
20pm

UBICACIÓN Y HORARIOS DE ATENCIÓN POR
CONFIRMAR 

ESTE PUNTO DE VENTA ESTARÁ DISPONIBLE
ÚNICAMENTE DURANTE LA TEMPORADA ESCOLAR 

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


