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Bogotá, 29 de noviembre de 2022. 
 
Apreciadas Familias Calasancias: 
Conforme a los diferentes procesos que venimos adelantando en pro 
de fortalecer los diferentes servicios que apoyan al servicio educativo 
de nuestro colegio, informamos que se realizará cambio del proveedor 
de uniformes escolares de nuestro colegio y junto con este cambio 
realizaremos ajuste a las diferentes prendas. 
De acuerdo a nuestro proceso de selección de proveedores, la 
empresa que se encargará del proceso de confección y distribución de 
nuestros uniformes escolares es la empresa Conintec. 
Dentro de este proceso realizamos las siguientes observaciones: 

• Se otorgará un período de transición de dos (2) años para el 
proceso de cambio de uniformes escolares por parte de las 
familias. 

• Las prendas nuevas estarán disponibles para su adquisición a 
inicios de marzo del año 2023.   

ü Punto de venta: C.C. Mazurén, carrera 46 No. 152-46 – 
local 204.  

ü Horario de atención: lunes a viernes: 10:00 am a 1:00 
pm y de 2:00 pm a 07:00 pm y sábados: 10:00 am a 
1:00 pm y de 2:00 pm a 06:00 pm. 

• En nuestro colegio se encuentran disponibles algunas prendas 
de uniformes que están en buen estado y las cuales pueden ser 
adquiridas por las familias. 

• De igual manera la empresa Disnogal tiene prendas de 
nuestros uniformes escolares actuales.  

ü Punto de venta: C.C. Cedritos, calle 150 # 16-76 local 
20-02.  

ü Horario de atención: lunes a viernes: 9:00 am a 6:00 
pm y sábados: 11:00 am a 4:00 pm. 

Los diseños nuevos se encontrarán disponibles el próximo sábado 3 de 
diciembre del año en curso, en la entrega final de informes valorativos. 
Cordial saludo, 
 
 
 
Francisco Terán Torres 
Director Administrativo 
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