Convocatoria Uniforme Escolar Colegio Árabe

Se invita a los Empresarios del área textil Confección de Uniformes, a participar en la
licitación para la confección y venta del uniforme para los alumnos del Colegio Árabe.
Encargo: Confección y venta del uniforme escolar para alumnos del Colegio Árabe.
Publicación de las Bases de llamado a licitación: 03 de Abril de 2017
Retiro de bases en www.colegioarabe.cl sección Centro de Padres y en Secretaría del
Colegio.
Entrega de propuestas: Se recibirán el día 26 de Mayo de 2017, entre las 08 hrs. y las
16hrs. en las dependencias del Colegio, Avda. Presidente Riesco Nº6437, Las Condes.
Jueces: El Comité de Selección estará conformado por miembros de la Comunidad Escolar,
estos Nombres se darán a conocer el día Lunes 05 de Junio, junto con el nombre del
postulante seleccionado.

Formato de Postulación:
1. Condiciones de entrega: Deberá ser entregada, a lo menos, una muestra por
prenda, señaladas en anexo 1 y anexo 2. Estas deben venir en un solo paquete,
envueltos en bolsa color negro y sellado con cinta transparente.
2. Sobre de identificación: Deberá adjuntar al paquete e muestras, un sobre tamaño
oficio color blanco, en su interior deberá indicar, en hojas separadas cada uno de
los siguientes puntos;
- Nombre de la empresa, RUT, Nombre del Representante, Dirección punto de
venta, email y números de contacto.
- Especificaciones técnicas con las que fueron confeccionadas las muestras
entregadas. Estos datos, serán relevantes al momento de elegir y posterior firma
de contrato con el postulante ganador.
- Acreditar experiencia y consolidación de la Empresa.
- Precio de venta
- Cantidad de Stock a mantener anualmente.
A cada postulante se le entregara un número de identificación de su propuesta, el
que acompañara la propuesta en todo el proceso de selección, para así mostrar
total transparencia en la elección del ganador.

Los parámetros de selección, se basaran en un sistema de puntuación, considerando las
Especificaciones técnicas solicitadas, con respecto a las muestras entregadas por los
postulantes.
50% Calidad en confección, tipo de tela, calidad cierres y botones, puntadas y lectura de
bordados, calidad de estampado/serigrafía, ojales, etc.
30% Precio de venta al público, no variable en el tiempo que dure el contrato. (debe ser
anual, o reajustable IPC)
10% Instalaciones, local accesible y adecuado para la venta del uniforme.
10% Acreditar Experiencia y Consolidación de la Empresa.
Se recomienda el uso de materia prima ofrecida en Textil Casis, Alberto Jadue y Textil La
Reina, lo anterior solo como referencia de calidad.
Para logos, Insignias y tipografías, se entregara formato específico.

Detalle Informaciones técnicas:
Nota: Se entregara a los interesados el logo e insignia del colegio en formato requerido,
además del tipo de fuente a utilizar.
Anexo 1:
Pre-Básica: 110 alumnos entre los 2 y los 6 años
El uniforme para este ciclo corresponde solo a lo comprendido como Uniforme Buzo del
Colegio. No está considerada la chaqueta Softshell.
Las especificaciones están descritas en el anexo 3

Anexo 2:
200 Alumnos entre los cursos de 1º Básico a IV Medio, desde los 7 a los 18 años.
El Uniforme para este ciclo corresponde a lo indicado en Anexo 2 y Anexo 3.

1. Uniforme Alumnas:
Falda
Color marengo, 6 tablas delanteras y 6 tablas trasera, separadas por un espacio
proporcional a la talla, quedando estas 3 a cada lado del frente y trasera.
Confeccionadas con casimir 210 (35% viscosa 65% poliéster), los cierres deben ser

superior o igual a la calidad de la marca YKK, botones deben ser resistentes 100%
acrílico, debe tener una terminación con basta doblada.

Polera
Color Blanco confeccionada en tela pique algodón (35% algodón 65% poliéster),
cuello tejido color marengo con ribete color rojo de 6mm.
La manga debe ser terminada con un puño tejido color marengo y franja roja,
botones 100% acrílico, calcetas largas color negro, insignia bordada. Lo anterior
como se indica en la imagen correspondiente a Anexo 2, imagen 1 Alumnas.
Se debe considerar polera manga larga, respetando el diseño indicado, a lo menos
hasta la talla 12.

Imagen 1 Alumnas

2. Uniforme Alumnos:
Pantalón
Color marengo, tipo vestir, pinzado.
Este debe ser confeccionado en tela casimir 210 (35% viscosa 65% poliéster), los
cierres deben ser superior o igual a la calidad de la marca YKK, botones deben ser
resistentes 100% acrílico, debe tener una terminación sin basta doblada.
Polera
Color Blanco confeccionada en tela pique algodón (35% algodón 65% poliéster),
cuello tejido color marengo con ribete color rojo de 6mm.
La manga debe ser terminada con un puño tejido color marengo y franja roja,
botones 100% acrílico, calcetas largas color negro, insignia bordada. Lo anterior
como se indica en la imagen correspondiente a Anexo 2 imagen 2 Alumnos.
Se debe considerar polera manga larga, respetando el diseño indicado, a lo menos
hasta la talla 12.

Imagen 2 Alumnos

3. Chaqueta softshell Alumnos y Alumnas:
Para todo el alumnado, de enseñanza Básica y Media, se considera la misma
chaqueta, color negro, interior del cuello color rojo, con bolsillos a ambos lados,
logo de colegio bordado (no insignia), los cierres deben ser superior o igual a la
calidad de la marca YKK, botones deben ser resistente 100% acrílico, la tela debe
ser softshell teñido liso y anti pilling un lado, 100% poliéster, tejido de punto,
hilado 150D/96F, espesor aproximado 4.2mm.

Imagen 3 Alumnas/Alumnos

Anexo 3: Para Alumnas/Alumnos

Buzo Deportivo
Debe ser confeccionado en franela algodón (50% algodón 50% poliéster) color marengo,
con pechera y trasera en color blanco según imagen 4, con insignia bordada en la zona
blanca delantera y en la zona blanca trasera un bordado en color negro (colegio árabe
escrito en fuentes árabes),el interior del cuello debe ser color blanco, debe llevar vivo en
costados de mangas y piernas colores verde/blanco/rojo, terminado de 1cm cada una sin
separación y centrado (terminado en 3cm.), el pantalón debe llevar elástico en la cintura,
), los cierres deben ser superior o igual a la calidad de la marca YKK.

Imagen 4

Texto trasera buzo

Polera Deportiva
Debe ser confeccionada en Jersey 50% algodón 50% poliéster color blanco, con vivo
tricolor negro/rojo/verde en cuello y mangas, con insignia estampada adelante y la sigla
Colegio Árabe atrás, ambas en serigrafía.
Se debe considerar polera manga larga, respetando el diseño indicado, a lo menos hasta la
talla 12.

Short Deportivo
Debe ser confeccionado en franela algodón (50% algodón 50% poliéster) color negro, vivo
en costados de piernas colores verde/blanco/rojo, terminado de 1cm cada una sin
separación y centrado (terminado en 3cm.), con elástico en la cintura.
El short para las Alumnas debe tener corte tipo curvo a cada lado, usando los mismos
conceptos del short de varones.

Imagen 5

Logo Colegio

Insignia Colegio

