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                     Puebla, Pue a 19 de Agosto de 2020 

 

Buen día estimada Mtra. Mercedes Oliva Roca Gutierrez, 

Directora General del Colegio Central. 

 

Por medio del presente me es grato saludarla y agradecerle las atenciones que tuvieron 

con nosotros durante los días 17 y 18 de Agosto que se llevó a cabo la venta de uniformes 

en el colegio. 

Como tuve oportunidad de comentarle, desafortunadamente por motivo de la pandemia nos 

estamos enfrentando a un desabasto de nuestros proveedores en algunas de las telas que 

ocupamos para producir. Hemos sido muy insistentes en solicitar la confirmación de las 

fechas de entrega, sin embargo, nos han comentado que aún no pueden asegurarnos una 

fecha, en todos los casos nos comentan que aproximadamente en un mes van a empezar 

a hacer entregas. 

Debido a que nosotros comenzamos a producir nuestro stock de prendas desde el mes de 

Enero la afectación gracias a Dios no ha sido en todos los productos, ni en todas las tallas, 

a continuación enlisto cuáles son las prendas y en qué tallas no tenemos stock, y de las 

cuales se vería afectada su entrega en un rango aproximado de un mes: 

 

✓ Prenda: Sudadera Bachillerato (Desabasto en felpa gris Oxford) 

Tallas afectadas: CH, M, G y EXG 

✓ Prenda: Sudadera Secundaria (Desabasto en felpa Azul Marino) 

Tallas afectadas: CH, M, G y EXG 

✓ Prenda: Pants Rojo/Niña (Desabasto en Nylon Rojo) 

Tallas afectadas: 32, 34 y 36 
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Nosotros seguiremos siendo muy insistentes con los proveedores para que nuestras 

entregas se reanuden lo más pronto posible y nos comprometemos a mantenerla 

informada sobre los avances o cualquier comentario al respecto. 

Sin más por el momento me despid,o y nuevamente agradezco su comprensión. 

 

Saludos cordiales, 

 

Mariana Rossano Herrera 


