INFORMACIÓN IMPORTANTE APERTURA TIENDAS TH
COLEGIOS INSTITUTO CALASANCIO
Estimados clientes,
Dada la situación actual generada por la pandemia del Covid-19 nos vemos
obligados a establecer las precauciones necesarias para evitar contagios.
Juntos, nos enfrentamos a una situación sin precedentes. La pandemia
mundial de coronavirus está afectando a nuestras familias, negocios,
comunidades, así como nuestra forma de vida y es por ello que les pedimos
su colaboración.
Informarles que vamos a abrir nuestras tiendas TH en las instalaciones de
los colegios, durante el mes de septiembre.
Les detallamos una serie de información importante a tener en cuenta:
• Para facilitar las compras y evitar colas, los clientes serán atendidos
con cita previa, pueden solicitarla en nuestra página web:
www.theresia.es\cita previa.
Se podrán reservar franjas de atención de 15 min. dentro del horario
de apertura de la tienda y como máximo 2 franjas de 15 min por
familia y día.
• Para evitar aglomeraciones el aforo máximo en tienda es de 1 cliente
acompañado por el alumno a uniformar.
• Los clientes deberán guardar su turno fuera del local, manteniendo la
distancia de seguridad de 2 metros.
• Dentro del establecimiento es obligatorio el uso de mascarillas
• Es obligatorio higienizar las manos con gel hidroalcóholico, que
tendrán disponible en la entrada de la tienda y en el mostrador caja.
• Es recomendable el uso de guantes de 1 solo uso, que tendrán
disponibles en la entrada a la tienda, junto al gel.

• Recomendamos que el cliente adquiera la talla adecuada del uniforme,
con ayuda de la tabla de medidas y siguiendo las instrucciones de la
misma, podrán tener una idea de la talla y evitar probarse las prendas
en tienda. La tabla está disponible en la página de nuestra tienda
online:
www.tiendaonlinetheresia.es haciendo clic en cualquier
prenda.
• Les recordamos que pueden adquirir los uniformes online en
www.tiendaonlinetheresia.es. Pudiendo disfrutar de una de las formas
de pago, la opción de financiación de 3 meses sin intereses, mediante
la financiera Santander Consumer.
• Velando por la salud de los alumnos, dispondremos al servicio de las
familias de una serie de artículos de protección según norma UNE 0065. Venta autorizada por Instiuto Calasancio:
§ Mascarillas homologadas reutilizables personalizadas
§ Batas Antibacterianas reutilizables (hasta 25 lavados) 100%alg.
orgánico, repelente al agua, protegen de contagio por saliva u
otros líquidos, transpirables.
§ Sabanitas hamacas reutilizables (hasta 25 lavados) 100%alg.
orgánico, repelente al agua, protegen de contagio por saliva u
otros líquidos, transpirables, Antibacteriano.
De la misma manera les informamos de las medidas de seguridad frente al
COVID-19 adoptadas en las tiendas, son:
• Mamparas de protección en mostrador.
• Desinfección de los espacios y objetos usados
mostradores, mampara, datáfono, etc) tras su uso

(probadores,

• Dos limpiezas y desinfección diarias (a medio día y al cierre)
• Higienización de las prendas que hayan sido probadas y de aquellas
que sean por devoluciones o cambios.
Agradecemos de ante mano su comprensión y colaboración y les deseamos
mucha salud.
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