COMUNICADO
A continuación les informamos de las empresas, comercios y profesionales que,
hasta la fecha, nos han hecho llegar sus DESCUENTOS PARA SOCIOS DEL AMPA
(CURSO 2018-2019). La lista no es cerrada, por lo que si algún padre o madre
quiere añadir sus propuestas, o, conoce alguna empresa o profesional que quiera
hacerlo, puede ponerse en contacto con la Junta Directiva a través del siguiente
correo electrónico santaclara.ampa@gmail.com, hasta el 10 de Diciembre de 2018.
Actualmente los descuentos son los siguientes:
AUTOBÚS ESCOLAR : 20€ ( 1 niño ) ; 18 € /niño ( 2 hermanos) y 16 €/ niño ( 3
hermanos ).
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES COLEGIO: 10% descuento.
LIBRERÍA DEL COLEGIO: 15% de descuento en material durante el curso, Libros de
lectura 10% y libros de texto 15%.
Los “MiercAmpa “, primer miércoles de cada mes
2x1 en fotocopias. Cada dos fotocopias pagas 1. Máximo 50 fotocopias /socio.
Valido desde el 1 de Noviembre 2018 al 31 de mayo 2019.
Los “ViernAmpa”, todos los últimos viernes de cada mes 20% de descuento
en todos los artículo en stock de librería. 15% en UNIFORMES. Por compras
superiores a 5 €. Válido desde el 1 de Noviembre 2018 al 31 de Mayo 2019.
CLINICA ALTHEA (Calle Mártires 17, Tl. 925 131476)
Clínica Althea ofrece un 10% de descuento a las familias pertenecientes al Ampa en
las siguientes especialidades:
Odontología (consulta gratuita), Traumatología, Pediatría, Medicina General,
Radiografías, Fisioterapia, Podología, Psicología, Oftalmología, Ginecología y
Enfermería.
FARMACIA MUELAS: 5% Descuento en artículos de parafarmacia.

OPTICA OCAÑA: (Avda. del Parque 16, Tl. 925130089)
Gafas graduadas Para alumnos:
-40% Descuento en lentes graduados blancos y solares
25% descuento en monturas
-10% en lentes de contacto
- 15% en gafas solares
Para familiares
-25% descuento en lentes graduados blancos y solares
-20% descuento en monturas
-10% descuentos en lentes de contacto
-10% en gafas solares
-Audífonos 10% Descuento
AUTONEUMÁTICOS VERA: (Ctra. Noblejas s/n Tl...: 925114497)
30% en mano de obra en cambios de aceite. 15% descuento en todos los aceites y
filtros. Precios especiales en neumáticos para socios del AMPA.
JUGUETERIA TITO LOLO (Calle Carrión 11, teléfono: 92509583)
5 % descuento en compras superiores a 30 €. Descuento valido fuera de otras
promociones y catálogos
PEDACITOS DE TI: 10% de descuento por compras superiores a 20€ , excepto en
periodo de rebajas.
COMPLEMENTOS MICAELA (calle Mayor)
10% descuento a partir de 20 € de compra.
GIMNASIO JOYTER SPORT: a consultar según número de niños por actividad.
RESTAURANTE MARTÍN:
5% en cumpleaños infantil, 5% arroces y Carta, 10% comidas y cenas por grupo
(+15 adultos) y 5% en desayunos.
STUDIO DE FOTOS ZENIT: (Calle Fernando Cadalso 5 , local 1 ).
Descuento en fotos de estudio y de carnet un 5% y regalo de 2 imanes
personalizados para reportaje de comunión

IMPRESCINDIBLE PRESENTAR EL CARNET DEL AMPA, EXCEPTO EN LIBRERÍA
COLEGIO Y AUTOBÚS!!
*Nota: Los carnets se entregarán con las notas.
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