
UNIFORMES
¡QUE RESISTEN

TODA TRAVESURA!

www.skole.ec



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 tus uniformes y poder 
brindarles el servicio de venta y postventa de los mismos.

Toda la materia prima utilizada para la confección de 
los uniformes ha sido cuidadosamente seleccionada, 
por lo cual se sugiere seguir las instrucciones de lavado 
que se encuentra en cada prenda, para garantizar que 
las prendas se mantengan en óptimas condiciones 
durante todo el año.

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

Atenderemos en nuestros tres puntos de venta bajo cita y sin cita. Se 
recomienda tomar un turno en nuestra pagina web para que no 
tengas que esperar.

Adicionalmente, este año estaremos brindando el servicio PICK UP in 
store, donde l@s Madres y Padres de Familia podrán hacer sus 
pedidos en línea en nuestra página web y  tendrán la opción de elegir 
el punto de venta más cercano para retirar y pagar su compra.

www.skole.ec



¡Visítanos!

TIENDAS FÍSICAS

Punto de Fábrica SKOLE, LA FLORESTA (QUITO)

Lugo E13-228 y Lérida, La Floresta
2 565 235 floresta@skole.ec

*En el punto de fábrica se brinda el servicio de estampado de nombres termopatch al 
momento, uniformes a medida, entalles y subido de bastas con entrega en 48 horas.   

DURANTE TODO EL AÑO ESPECIAL INICIO DE CLASES

HORARIO DE ATENCIÓN

De lunes a viernes de 9h00 a 18h00
 Sábado de 10h00 a 14h00

 De lunes a domingo
de 9h00 a 19h30 

(15 de Agosto al 11 de Septiembre 2022)
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¡Visítanos!

TIENDAS FÍSICAS

Punto de Venta SKOLE, PASEO SAN FRANCISCO (CUMBAYÁ)

Centro Comercial Paseo San Francisco, MEZZANINE 03
Av. Interoceánica, y S/N, Quito 170157
0995 595 178 cumbaya@skole.ec

*En este punto se brindará el servicio de estampado de nombres termopatch al 
momento, subido de bastas y arreglos con entrega en 48 horas.       

DURANTE TODO EL AÑO ESPECIAL INICIO DE CLASES

HORARIO DE ATENCIÓN

De lunes a sábado
de 10h00 a 20h00

 De lunes a domingo
de 10h00 a 20h00 

(15 de Agosto al 11 de Septiembre 2022)

SKOLE UNIFORMES

www.skole.ec

Atención apartir de 15 de Agosto de 2022



Atención apartir de 15 de Agosto de 2022

¡Visítanos!

TIENDAS FÍSICAS

Punto de Venta SKOLE, EL BOSQUE (NORTE)

CENTRO COMERCIAL EL BOSQUE, Local 206
Av. Del Parque S/N y Alonso de Torres, esquina, Quito. 
0962 822 822 / norte@skole.ec

SKOLE UNIFORMES

Desde el 1 de agosto
al 20 de octubre

ESPECIAL INICIO DE CLASES

HORARIO DE ATENCIÓN

De lunes a sábado
de 10h00 a 20h00

 De lunes a domingo
de 10h00 a 20h00 

(15 de Agosto al 11 de Septiembre 2022)

www.skole.ec

*En este punto se brindará el servicio de estampado de nombres termopatch
y subido de bastas con entrega en 48 horas.       

*Este punto de venta atiende únicamente en temporada escolar,
esto es desde el lunes 1 de Agosto hasta el jueves 20 de octubre 2022.                                                            



*En este punto se brindará el servicio de estampado de nombres termopatch
y subido de bastas con entrega en 48 horas.       

*Este punto de venta atiende únicamente en temporada escolar,
esto es desde el lunes 1 de Agosto hasta el jueves 20 de octubre 2022.                                                            

¡Visítanos!

TIENDA ONLINE

Punto de Venta Online www.skole.ec

Brindamos la facilidad a los Padres de familia de la adquisición de los 
uniformes mediante nuestra página web, con entrega a domicilio gratuita 
(compras superiores a $200.)

Cualquier Inquietud comunicate a : pedidos@skole.ec, info@skole.ec

a. Ingresa en tu Colegio.
b. Escoje tus uniformes.
c. Ingresa tus datos y dirección de entrega.
d. Selecciona tu forma de pago.
e. Recibirás un email con la confirmación de tu pedido.
f. Tu pedido será enviado a tu domicilio en el transcurso de 72 horas.
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¡Escríbenos!

WHATSAPP

Mediante nuestra línea de Whatsapp SKOLE:       0962 822 822

La forma más fácil
de comprar

Brindamos la facilidad a los Padres de familia de la adquisición de los 
uniformes mediante nuestra línea de WhatsApp, con entrega a domicilio 
gratuita (compras superiores a $200.)

Cualquier Inquietud comunicate a : pedidos@skole.ec, info@skole.ec

a. Escríbenos un mensaje
con tu requerimiento.

b. Envíanos tus datos para facturación 
y entrega.

c. Recibirás un mensaje con la 
confirmación de tu pedido,

    el valor a pagar y los datos
    de la cuenta bancaria.

d. Realiza la transferencia o depósito
y envíenos una foto de la misma.

e. Tú pedido será enviado a tu 
domicilio en el transcurso
de 72 horas.
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Contamos con una estricta política de atención al cliente, la cual se 
basa en brindar soluciones efectivas e inmediatas a tod@s nuestr@s 

Madres y Padres de Familia. Si llegase a tener cualquier inconveniente 
por favor comuníquese inmediatamente al 0998 622 722, 

servicioalcliente@skole.ec, gerencia@skole.ec

Atención al cliente.

www.skole.ec


