MIFARMACIAONLINE.ES – Avda. Portugal, 149
10% dto. en productos de parafarmacia.

DESCUENTOS PARA LOS SOCIOS DEL AMPA

10% dto. en cosmética.
10% dto. en alimentación especializada.
10% dto. en productos pediatría.

COMERCIO FEDERÓPTICOS – C/ Latina, 43
15% dto. en gafas graduadas completas (montura + cristales)
10% dto. en audífonos
10% dto. en lentillas ORTO-K para control de miopía
10% dto. en gafas de sol

ÓPTICA MAN – C/ Cava De San Miguel, 2, semiesquina C/ Mayor, 49
30 % dto. en gafas graduadas y lentes de contacto
25 % dto. en gafas de sol
5% dto. en audífonos
15 % dto. en prismáticos, termómetros, lupas, etc.

PAPELERÍA LUMI – Huerta de Castañeda, 13
Descuento del 10% de descuento en material escolar y papelería durante todo el año
Descuento del 5% en libros de lectura

ENGLISH CONNECTION LUCERO – C/ Carlos Fuentes, 65
Descuento de la matrícula

apacolegio@salesianospaseo.com

MAPFRE (SEGUROS DE SALUD)
Persona de contacto:
MARIA JESÚS MORA (Agente Profesional MAPFRE | MADRID)
Tlf: 686 391 372/ Fax91.352.62.12/ email: mjmorap@mapfre.com
Los presupuestos serán personalizados e individualizados en función de las necesidades y de
los descuentos que ya puedan acumular por ser CLIENTES MAPFRE.
Seguros de Reembolso de Gastos Médicos y de Asistencia Sanitaria




Sin copagos.
Sin recargos por fraccionamiento.
Y además, te permite elegir libremente entre más de 28.000 profesionales y 241 Centros
Sanitarios.
Incluimos las mejores coberturas”:










Asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria.
11 programas de medicina preventiva y rehabilitadora.
Cirugía robótica.
Acceso a la Red hospitalaria de EEUU.
Tratamientos de psicoterapia.
Fisioterapia y Foniatría sin límite de sesiones.
Osteopatía. Sesiones gratuitas.
Rehabilitación neurología: daños medulares y neurológicos.
Completamos tu seguro con:





Reembolso de facturas por servicios médicos y hospitalarios con la modalidad de Reembolso
Ampliamos los límites del reembolso anual por asegurado con la opción Gran Cobertura**
Garantía dental opcional. Sin copagos, ni recargos por fraccionamiento. En modalidad de
reembolso Gran Cobertura incluida
PRIMAS 2017 PARA EL COLECTIVO DE REFERENCIA, CÓNYUGE E HIJOS CONVIVIENTES*
Edades
0 a 24 años
25 a 44 anos
45 a 59 años
60 a 65 años









Importe mensual por garantía
Asistencia
Reembolso
39.68€
37,53€
50.96C
58.18C
S9,09€
70,64€
88,17€
98,84€

Acceso a la Clínica Universidad de Navarra.
Trasplantes de órganos.
Prótesis e implantes
Técnicas y cirugías de vanguardia como láser verde y holmium entre otros.
Podología y estudio de la marcha.
Importantes descuentos en medicina estética, homeopatía, etc.
Teléfono gratuito de urgencias 24 horas / 365 días.
apacolegio@salesianospaseo.com





Atención telefónica para orientación médica, pediátrica, ginecológica y psicológica.
Múltiples canales para solicitar información y/o autorizaciones médicas.
La prima del suplemento odontológico es de 4,48C/mes y persona en la modalidad de
Asistencia y 3,86€/mes y persona en la modalidad de Reembolso.
Y además:
Seguro de Automóvil (HASTA 45% DESCUENTO)

Le ofrecemos la mejor protección, seguridad y servicio. Usted elige, desde el tipo de coberturas
de su póliza hasta la forma de pago.
Seguro de Hogar (HASTA 25% DESCUENTO)
El seguro más completo del mercado y un servicio 100%. Estas son algunas de nuestras
ventajas:






Atraco fuera del hogar
Asistencia informática
Asistencia en viaje a toda la familia
Bricolaje en el hogar
Reparación de electrodomésticos
Seguro de Asistencia Sanitaria y Salud Dental (HASTA 30% DESCUENTO)
Las mejores primas para el mejor cuadro médico
Seguro de Vida o Accidentes (HASTA 10% DESCUENTO)
Proporciona a tu familia seguridad económica frente a un importante.
Seguro de Decesos (HASTA 15% DESCUENTO)

Le ofrecemos un servicio completo, eficaz y capaz de adaptarse a tus propias necesidades y las
de los suyos.

apacolegio@salesianospaseo.com

SPLASHTHIC – C. C. La Ermita
TARIFAS CURSO ESCOLAR 2017/2018

DESCUENTOS PARA LOS SOCIOS DEL AMPA

ESCUELA DE NATACIÓN
Niños que se desplazan solos (6-8 metros) sin material auxiliar, en flotación ventral y dorsal. >
Clases de 45 minutos. Grupos 8, 9 ó IO niños por profesor, según nivel (blanco, amarillo...)
1 ó 2 días en semana.
Clase de lunes a viernes por la tarde desde 16:30 y sábados por la mañana desde 10:00
horas.
COLEGIOS CONCERTADOS
1 día/ semana
2 días/ semana
40 €/ mes
55 €/ mes
TRIMESTRE: 115 €
TRIMESTRE: 155 €
APRENDIZAJE EN GRUPO
Niños que no flotan solos sin material auxiliar.
Clases de 45 minutos. Grupos reducidos, máximo 6 niños por profesor.
1 ó 2 días en semana. Lunes a viernes por la tarde y sábados por la mañana.

NIVEL I. 2 a 3 ½ años
NIVEL II. 3 ½ a 5 años
NIVEL III. Más de 5 años

COLEGIOS CONCERTADOS
1 día/ semana
2 días/ semana
43 €/ mes
60 €/ mes
Trimestre 115 € Trimestre 155 €

apacolegio@salesianospaseo.com

