
Estimad@s Madres y Padres de Familia,

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.

Es para nosotros un honor fabricar los uniformes del 
Gutenbergschule y poder brindarles el servicio de venta y 
postventa de los mismos.

Les atenderemos para la toma de tallas y pedidos en 
nuestro punto de venta CC. Paseo San Francisco   
Mezzanine 1, de acuerdo al siguiente cronograma: 

Se procederá a la toma del tallaje e ingreso de los pedidos 
en las fechas establecidas. 

Las familias que tengan más de un estudiante en la 
institución, se pueden acercar a hacer el pedido de todos 
sus hijos en la primera fecha que les corresponda.

Todos los uniformes cuentan con un año de garantía (180 
ciclos de lavado), dentro de este período si tuvieses 
cualquier inconveniente, como cambio de cierre o 
cualquier arreglo que la prenda requiera, se lo brindamos 
gratuitamente.  La garantía no cubre daños ocasionados 
por el desgaste normal del uso de las prendas o que no 
cumplan con el instructivo de lavado.

www.skole.ec



¡Visítanos!

Cualquier Inquietud comunicate a : 09 8 425 3348 o 

gutenberg@skole.ec

Esta Linea es exclusiva para el GUTENBERGSCHULE 

a. Visitanos en la fecha de tu sección.

b. Pruébate el tallaje en otros uniformes de SKOLE.

c. Haz tu pedido.

d. Realiza tu pago con:  PRODUBANCO 3 meses sin intereses y 
2 de gracia, Diners 3 meses sin intereses.

e. Recibirás un ticket con el que puedes participar en el sorteo 
de 5 becas estudiantiles.

 -compras superiores a 300 recibirás una entrada a Cinemrak.
 -compras superiores a 400 recibirás una entrada al cine y una   
copa de champagne en el paseo gourmet.

- Todas tus compras superiores a 250 recibirán una cuponera 
VIP del CC. Paseo San Francisco.

f. Tu pedido será entregado en las próximas semanas, ya que 
nos encontramos importando la mejor materia prima para la 
elaboración de los mismos.

¡BIENVENIDOS A LA FAMILIA SKOLE, podrás acceder a nuestro 
sistema de reciclaje de uniformes !

Cada Noviembre receptamos tus uniformes SKOLE con 10% de 
descuento para tu nueva compra, estos uniformes son 
arreglados y se retirará lon logos institucionales para ser 

donados en el mes de Diciembre. 
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