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Estimada familia: 

 
Desde el Colegio y desde nuestra ONGD SED nos acercamos a vosotros con el fin de ofreceros unas camisetas y sudaderas con 
las que financiar el centro de niños de la calle Horizontes al Futuro, que dirige el Hermano Goyo y que los alumnos de 
secundaria y bachillerato tuvieron la ocasión de escucharle personalmente en el mes de enero. 
Como en cursos pasados y para no tener excedentes, os ofrecemos estas prendas, con tallaje para adulto y niño/a, tanto las 
camisetas (10 € para adultos y 9 € para niños) como las sudaderas (20 € para adultos y 18 € para niños). 
Las prendas estarán expuestas a partir del miércoles 22 de Marzo en las aulas, en portería y también en el tablón exterior (las 
sudaderas la podréis ver exclusivamente en portería). 
Podéis marcar el número y la talla de camisetas y sudaderas que deseéis, teniendo en cuenta el modelo deseado que 
podéis ver en las fotos y entregar junto con el resguardo y el dinero correspondiente al tutor o tutora de vuestro hijo/a. 
Este año hay varios diseños para que tengáis más posibilidades de elegir por lo que os pedimos que os fijéis bien en cual 
deseáis para evitar errores a la hora de hacer el pedido. 
El plazo para solicitar las camisetas/sudaderas finaliza el miércoles 29 de Marzo. 
La entrega se realizará, coincidiendo con la celebración de la Semana Solidaria, los días 25 y 26 de abril por la tarde, en la sala 
de antiguos alumnos (entrada por portería). 

Fdo: El equipo de voluntarios y voluntarias de SED León 

 
 
  

Camiseta niño/a blanca (9€) y sudadera en gris (18 €):  

Tallas 

Nº de CAMISETAS que deseo Nº de SUDADERAS que deseo 

AMARILLO 
AZUL 

GRANATE 
NEGRO 

ANOTHER  
WORLD 

AMARILLO 
AZUL 

GRANATE 
NEGRO 

ANOTHER 
 WORLD 

3 - 4             

5 - 6             

7 - 8             

9 - 10             

11 - 12             

Camiseta adulto blanca (10€) y sudadera en gris (20€):  

Tallas 

Nº de CAMISETAS que deseo Nº de SUDADERAS que deseo 

AMARILLO 
AZUL 

GRANATE 
NEGRO 

ANOTHER 
WORLD 

AMARILLO 
AZUL 

GRANATE 
NEGRO 

ANOTHER 
WORLD 

S             

M             

L             

XL             

XXL             

XXXL             

       
 
 
 
 
 

Tallas SUDADERAS ADULTO 
(ancho por alto) 

Tallas CAMISETAS ADULTO 
(ancho por alto) 

S [54cm/64cm] S [48cm/69cm] 

M [57cm/67cm] M [50cm/71cm] 

L [60cm/70cm] L [54cm/73cm] 

XL [63cm/73cm] XL [58cm/75cm] 

XXL [66cm/76cm] XXL [62cm/77cm] 

  XXXL [66cm/79cm] 

Tallas SUDADERAS NIÑO 
(ancho por alto) 

Tallas CAMISETAS NIÑO 
(ancho por alto) 

3/4 [32cm/45cm] 3/4 [36cm/44cm] 

5/6 [35cm/49cm] 5/6 [40cm/48cm] 

7/8 [39cm/53cm] 7/8 [44cm/52cm] 

9/10 [43cm/57cm] 9/10 [46cm/56cm] 

11/12 [46cm/61cm] 11/12 [49cm/60cm] 

Nombre del alumno/a:                                      
 
 

Curso: 

Firma padre, madre o tutor/a: 

  

 

  


