
Colegio Bilingüe San Ramón 
Corporación Educativa de Occidente 

Telefax: 2445-6454 o 2447-1700 
 
 

www.colegiobilinguesr.com 

Curso Lectivo 2019 

Uniformes Preescolar 

Nombre del estudiante: ____________________________________________________________________     
 
Fecha del pedido: _________________________   
 
Nivel: __________________________________  

 

Nota: el día que retiran deben de traer el comprobante de pago, sin excepción. 

 

Uniforme Talla  Precio Unitario Cantidad 

Camisas tipo polo color amarillo  ₡ 6.000  

Falda para mujer ( de la talla 0 a la talla 12)  ₡ 7.500  

Pantalón corto para hombre ( de la talla 0 a la talla 10)  ₡10.000  

Pantalón largo para mujer (de la talla 0 a la talla 10)  ₡ 15.000  

Pantalón largo para hombre (de la talla 0 a la talla 10)  ₡ 15.000  

Jackets, mixto (de la talla 2 a la talla 12)  ₡ 14.000  

Pantalón largo para educación física (de la talla 0 a la talla 12)  ₡ 7.500  

Uniforme de Educación Física (de la talla 4 a la talla 14)  ₡ 11.000  

Total de la compra:  

Cuentas para depositar: 
 

 BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 
CUENTA: 100-01-020-004153-9 
CUENTA CLIENTE: 15102010010041535 (cédula jurídica: 3-101-173037) 

 BANCO DE COSTA RICA 
CUENTA: 255-0004459-8 
CUENTA CLIENTE: 15201255000445988 
 
Nombre de persona que hace el pedido: ____________________________________________ 
 
Teléfono: __________________________________   
 
Firma de persona quien retira: ____________________________________________________ 
 
 
Para uso de Oficina CBSR 

Fecha de entrega: ____________________                     ____________________________________    
                                                                                                             Firma funcionario que entrega    
  
 



Colegio Bilingüe San Ramón 
Corporación Educativa de Occidente 

Telefax: 2445-6454 o 2447-1700 
 
 

www.colegiobilinguesr.com 

Curso Lectivo 2019 

Uniforme Primaria 

 
Nombre del estudiante: ____________________________________________________________________     
 
Fecha del pedido: _________________________   
 
Nivel: __________________________________  

 

Nota: el día que retiran deben de traer el comprobante de pago, sin excepción. 

 

Cuentas para depositar: 
 

 BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 
CUENTA: 100-01-020-004153-9 
CUENTA CLIENTE: 15102010010041535 (cédula jurídica: 3-101-173037) 
 

Uniforme Talla  Precio Unitario Cantidad 

Camisas tipo polo color rojo  ₡ 6.000  

Falda para mujer ( de la talla 0 a la talla 12)  ₡ 7.500  

Falda para mujer ( de la talla 14 a la talla XL)  ₡ 8.000  

Pantalón corto para hombre ( de la talla 0 a la talla 10)  ₡10.000  

Pantalón corto para hombre ( de la talla 12 a la talla 16)  ₡10.500  

Pantalón largo para mujer (de la talla 0 a la talla 10)  ₡ 15.000  

Pantalón largo para mujer (de la talla 12 a la talla 16)  ₡ 15.500  

Pantalón largo para mujer (de la talla 1/2 a la talla 11/12)  ₡ 16.500  

Pantalón largo para hombre (de la talla 0 a la talla 10)  ₡ 15.000  

Pantalón largo para hombre (de la talla 12 a la talla 16)  ₡ 15.500  

Pantalón largo para hombre (de la talla 28 a la talla 36)  ₡ 16.500  

Jackets, mixto (de la talla 2 a la talla 12)  ₡ 14.000  

Jackets, mixto (de la talla 14 a la talla XL)  ₡ 16.500  

Pantalón largo para educación física (de la talla 0 a la talla 12)  ₡ 7.500  

Pantalón largo para educación física (de la talla 14 a la talla XL)  ₡ 8.000  

Uniforme de Educación Física (de la talla 4 a la talla 14)  ₡ 11.000  

Uniforme de Educación Física (de la talla 16 a la talla L)  ₡ 11.500  

Total de la compra:  



Colegio Bilingüe San Ramón 
Corporación Educativa de Occidente 

Telefax: 2445-6454 o 2447-1700 
 
 

www.colegiobilinguesr.com 

 
 

 BANCO DE COSTA RICA 
CUENTA: 255-0004459-8 
CUENTA CLIENTE: 15201255000445988 (cédula jurídica: 3-101-173037) 
 
 
Nombre de persona que hace el pedido: ____________________________________________ 
 
Teléfono: __________________________________   
 
Firma de persona quien retira: ____________________________________________________ 
 
 
 
Para uso de Oficina CBSR 

 
 
Fecha de entrega: ____________________                     ____________________________________    
                                                                                                             Firma funcionario que entrega     



Colegio Bilingüe San Ramón 
Corporación Educativa de Occidente 

Telefax: 2445-6454 o 2447-1700 
 
 

www.colegiobilinguesr.com 

Curso Lectivo 2019 

Uniforme Secundaria 

 
Nombre del estudiante: ____________________________________________________________________     
 
Fecha del pedido: _________________________   
 
Nivel: __________________________________  

 

Nota: el día que retiran deben de traer el comprobante de pago, sin excepción. 

 

Cuentas para depositar: 
 

 BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 
CUENTA: 100-01-020-004153-9 
CUENTA CLIENTE: 15102010010041535 (cédula jurídica: 3-101-173037) 
 

 BANCO DE COSTA RICA 
CUENTA: 255-0004459-8 
CUENTA CLIENTE: 15201255000445988 (cédula jurídica: 3-101-173037) 
 
Nombre de persona que hace el pedido: ____________________________________________ 
 

Uniforme Talla  Precio Unitario Cantidad 

Camisas tipo polo color azul  ₡ 6.000  

Pantalón largo para mujer (de la talla 0 a la talla 10)  ₡ 15.000  

Pantalón largo para mujer (de la talla 12 a la talla 16)  ₡ 15.500  

Pantalón largo para mujer (de la talla 1/2 a la talla 11/12)  ₡ 16.500  

Pantalón largo para hombre (de la talla 0 a la talla 10)  ₡ 15.000  

Pantalón largo para hombre (de la talla 12 a la talla 16)  ₡ 15.500  

Pantalón largo para hombre (de la talla 28 a la talla 36)  ₡ 16.500  

X  ₡ 14.000  

Jackets, mixto (de la talla 14 a la talla XL)  ₡ 16.500  

Pantalón largo para educación física (de la talla 0 a la talla 12)  ₡ 7.500  

Pantalón largo para educación física (de la talla 14 a la talla XL)  ₡ 8.000  

Uniforme de Educación Física (de la talla 4 a la talla 14)  ₡ 11.000  

Uniforme de Educación Física (de la talla 16 a la talla XL)  ₡ 11.500  

Total de la compra:  
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Corporación Educativa de Occidente 
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Teléfono: __________________________________   
 
Firma de persona quien retira: ____________________________________________________ 
 
 
Para uso de Oficina CBSR 

Fecha de entrega: ____________________                     ____________________________________    
                                                                                                             Firma funcionario que entrega    


