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Miércoles 6 de enero de 2020 

 

JACC-COM-2021-001 

 

Para: Padres, madres y encargados de estudiantes. 

De: Junta Administrativa del Conservatorio de Castella. 

Asunto: Venta de uniformes. 

 

Estimados padres, madres y encargados de estudiantes, reciba un cordial saludo de parte de la Junta 

Administrativa del Conservatorio de Castella. 

Les comunicamos que ya se encuentran a la venta los uniformes para el curso lectivo 2021. El 

procedimiento para adquirirlos será a través de la página web de la Junta Administrativa y el detalle 

se describe a continuación: 

1) Seleccionar la cantidad y el tipo de uniformes a comprar. 

Se dispone de camisas de primaria, camisas de secundaria y camisas para educación física.  

La camisa de primaria tiene un costo de ₡7000 y se encuentra disponible en las tallas: 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, XS, S, M, L y XL. 

 

La camisa de Secundaria tiene un costo de ₡7000 y se encuentra disponible en las tallas: 10, 12, 14, 

16, XS, S, M, L y XL. 
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La camisa de Educación Física es la misma para primaria y secundaria, tiene un costo de ₡5000 y se 

encuentra disponible en las tallas: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, XS, S, M, L y XL. 

 

2) Realizar el pago del monto correspondiente en la cuenta bancaria de la Institución. 

Una vez definida la cantidad y el tipo de uniformes por comprar (por ejemplo 2 camisas de primaria 

y 2 camisas de educación física) se suma el monto total (por ejemplo 2 x ₡7000 + 2 x ₡5000 = ₡24000) 

y se realiza el pago por medio de depósito, transferencia o sinpe móvil en la cuenta de la Junta 

Administrativa: 

Banco: Banco Nacional de Costa Rica 
Titular: Junta Administrativa del Conservatorio de Castella 
Cédula jurídica: 3-008-285480 
Cuenta corriente: 100-01-000-2119105 
Cuenta cliente: 15100010012119107 
Cuenta IBAN: CR10015100010012119107 
SINPE móvil: 85842687 

 
3) Llenar el formulario adjuntando el comprobante de pago. 

Ingrese a la siguiente página y complete los datos solicitados, incluyendo el comprobante de 

depósito o transferencia. Para la primera entrega de uniformes, el formulario debe completarse 

antes del viernes 22 de enero de 2021 a las 11:59 pm. 

https://www.castellacr.com/uniformes.html 

4) Retirar los uniformes en el lugar y fecha indicados. 

Para la primera entrega de uniformes, se estará recibiendo a los padres, madres y encargados de 

estudiantes los días jueves 28 y viernes 29 de enero de 2021, según las siguientes disposiciones: 

1) La entrega de los paquetes se realizará en el siguiente horario y de acuerdo con la inicial del 

primer apellido de cada estudiante: 

  

https://www.castellacr.com/uniformes.html
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Inicial del primer apellido Hora 

De la letra A a la B De 08:00 – 09:30 

De la letra C a la E De 09:30 – 11:00 

De la letra F a la L De 11:00 – 11:45 

No hay entregas De 11:45 – 13:00 

De la letra M a la R De 13:00 – 14:00 

De la letra S a la Z De 14:00 – 15:00 

Para protección de todas las personas le solicitamos apegarse al horario establecido. En caso de 

presentarse antes de tiempo, se le solicitará esperar hasta la hora que le corresponde para retirar 

el paquete.  En caso de no poder retirarlo en el horario indicado, deberá notificarlo al correo 

juntaadministrativa@castellacr.com 

2) Cada persona debe lavarse las manos, retirar los uniformes y firmar el recibido para 

posteriormente retirarse de la institución. 

3) Cada persona debe llevar su propio lapicero para firmar el recibido del uniforme. 

4) En caso de presentar algún síntoma de afección respiratoria, resfriado o pertenecer a la 

población de riesgo (adultez mayor, hipertensión, diabetis o enfermedades respiratorias) se 

solicita abstenerse de visitar la institución y solicitar a otra persona que retire el paquete. 

5) Solamente podrá ingresar a la institución una persona por estudiante. 

6) En concordancia con las disposiciones del Gobierno, se solicita el uso de mascarilla. 

7) La persona que retira el paquete debe portar la cédula de identidad. 

Nota 1: La Junta Administrativa del Conservatorio de Castella es la única autorizada para vender 

uniformes y productos que contengan el nombre y logo oficial del Conservatorio de Castella1. 

Cualquier imitación o falsificación que se encuentre a la venta se puede denunciar al correo 

juntaadministrativa@castellacr.com 

Nota 2: Las disposiciones acerca de la obligatoriedad y uso adecuado del uniforme las dictamina la 

dirección de la Institución. 

Atentamente, 

Junta Administrativa del Conservatorio de Castella 

 

 

______________________ 
Yorlene Víquez Estevanovich 
Presidenta 
Junta Administrativa  
Conservatorio de Castella 

 
1 El nombre y logo del Conservatorio de Castella están inscritos como marca registrada en el Registro de la Propiedad Industrial del Registro Nacional de 
Costa Rica, bajo el expediente 2015-0004821. La fabricación, reproducción y uso comercial con fines lucrativos de uniformes y/o cualquier producto que 
contenga la marca del Conservatorio de Castella sin la previa autorización escrita de la Junta Administrativa, representa un acto ilícito que puede ser 
sancionado con lo estipulado en la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, ley 8039, capítulo V. 
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