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1 de febrero de 2021 
 
A toda la comunidad escolar 
 
Uniformes Escolares 
 
 
Saludos.  La gerencia de La Esquina Famosa/Madison nos informó durante la pasada 
semana que la tienda Madison de Rexville Towne Center cesará operaciones.  Debido a 
esto, los uniformes escolares de la Academia Claret podrán adquirirse en la tienda La 
Esquina Famosa de Plaza Las Américas (frente a la tienda Disney). 
 
Los padres tendrán varias opciones para adquirir los uniformes escolares, entre ellas se 
encuentran: 

 El padre, madre o encargado puede ir en cualquier momento del año a ordenar 
su uniforme en la tienda La Esquina Famosa de Plaza Las Américas.  La tienda 
no contará con inventario físico, solo podrá ir a ordenar su uniforme o recoger su 
orden realizada. 
 

 El padre, madre o encargado puede separar su uniforme a través de Layaway, 
directamente en la tienda a partir del 1ro de julio.  Posteriormente, en los días de 
NO IVU, puede pasar por la tienda para saldar la mercancía (exenta).  Como en 
años anteriores, todo padre o madre que realizó su Layaway, puede evitar ir a la 
tienda, hacer filas y al mismo tiempo ahorrarse el IVU desde su casa y/o trabajo.  
Esto se logra haciendo el pago a través de PayPal. 

 
 Todo padre o madre que no desee ir a la tienda a ordenar la mercancía podrá 

comprar los uniformes a través de la página online  www.laesquinafamosa.com 
Existen dos alternativas para recibir su compra: 

1. Recoger el uniforme en la tienda (con el recibo de compra), 
2. Podrá ser entregada a su casa por un costo adicional. *Esta alternativa no 

provee la opción de separar la mercancía con Layaway. 
 
Disculpen los inconvenientes que esta situación pueda ocasionarles.  Adjunto le incluyo 
anuncio con información adicional.   
 
Equipo Administrativo   
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