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LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 

 

PAPELERÍA LIBRERÍA NUBES – C/ Francisco Brizuela, 3 

Descuento en libros y material escolar tanto en Primaria como en Secundaria (ver circular) 

 

LIBRERÍA PAPELERÍA VELÁZQUEZ – Pº Extremadura, 62 

Descuento del 5% en material escolar 

 

 

 

ACADEMIAS 

 

 
ACADEMIA LET’S SPEAK LANGUAGE HOUSE – C/ Clemente Fernández, 56 

15% de descuento en todas las mensualidades y en todos los cursos grupales que nuestro centro 

ofrece y aplicable tanto para cursos de niños como para cursos de jóvenes y adultos. Este 

descuento se aplicará a aquellos que se inscriban durante el curso académico 2020-2021 

siempre que escojan la modalidad de compromiso curso completo. Además, matrícula gratuita 

para aquellos que se inscriban antes del 15 de Octubre. Este descuento no es acumulable a otros 

descuentos o promociones que la ACADEMIA ofrece. 

 

 

ENGLISH CONNECTION LUCERO – C/ Carlos Fuentes, 65 

Descuento de la matrícula 

 

ACADEMIA DE MATEMÁTICAS MATHY PLUS (ONLINE) 

Dar acceso a los contenidos y flujos de aprendizaje de la plataforma online, con un descuento del 

35% sobre los precios de tarifa web del plan OPTIMA. 

Matrícula gratuita si la suscripción se realiza antes del 10 de octubre. 

No solicitar ningún compromiso de permanencia. 

Garantizar la mejora de resultados, según condiciones en términos de uso (página web). 

Reporte periódico (semanal) del progreso del estudiante (calificaciones de la plataforma y tiempos 

dedicados de uso) para los padres, sin cargo adicional. 

 

ACADEMIA ALEIS 

10% de descuento en sus clases, en todos los niveles académicos y asignaturas 
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SEGUROS 

 

 

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 2020 PARA EL COLECTIVO DE REFERENCIA, CÓNYUGE E HIJOS CONVIVIENTES* 

 Importe mensual por garantía 

Edades Asistencia Reembolso 

0 a 24 años 39.68€ 37,53€ 

25 a 44 anos 50.96C 58.18C 

45 a 59 años S9,09€ 70,64€ 

60 a 65 años 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. 
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 Teléfono gratuito de urgencias 24 horas / 365 días. 

 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. 
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SALUD 

 

SONRISAS SALUDABLES - C/Genista, 7 (Antigua C/ Ermita del Santo, 36) 

Tratamientos gratuitos: 

  Revisión. 

  Diagnóstico. 

  Plan de tratamiento sin compromiso. 

  Radiografía panorámica. 

  Radiografías periapicales. 

  Valoración ortodoncia. 

  Técnicas de higiene oral. 

  Atención personalizada en horarios especiales bajo petición y cita previa. 

Tratamientos con descuento: 

  Estudio de ortodoncia: fotografías, telerradiografía, y estudio cefalométrico (en centro 

concertado): 50% de descuento. 

  Ortodoncia y ortopedia dentofacial: 10% de descuento. 

  Retenciones ortodoncia: 10% de descuento. 

  Tratamientos conservadora (obturaciones, fluorizaciones, limpiezas): 10% de descuento. 

  Blanqueamientos con tratamiento desensibilizante: 10% de descuento. 

Los beneficiarios podrán ser todos los miembros de la unidad familiar, incluidos los abuelos. 

No se aplican a pólizas ni Seguros dentales, ni son acumulables. 

Financiación hasta 4 años sin intereses, solo comisión de apertura con Santander Consumer. 
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OCIO Y DEPORTE 

 

 
INSTITUTO ARTES MARCIALES – C/ Paseo de la Ermita del Santo, 48, local 13 

- Descuento del 10% sobre la tarifa vigente en la escuela. 
- Padres de alumnos de la escuela IAM y pertenecientes al AMPA tienen un precio 

especial si se inscriben a una actividad que coincida en el horario de su hijo 19,99€ 
(Fit Boxing) 

o Estas ofertas no son acumulables con otras ofertas del Instituto. Si en algún momento existe 

una oferta puntual más favorable que la acordada, podrán acogerse a la más favorable para 

ustedes. 

 

ESPACIO PIRULETA – C/ Isadora Duncán, 6 - Leganés 

- Eventos realizados en el local Espacio Piruleta contarán con un descuento del 10% sobre 

el coste del alquiler; y del 5% en todos los extras contratados con ellos para realizarse 

durante el alquiler (catering, animación, decoración…) 

- Eventos realizados a domicilio bajo el nombre comercial de Fiestas Piruleta (animación, 

magia, Candy bar, carritos de comida, ramilletes de globos,…), contarán con un regalo 

seguro al contratar cualquier servicio (consultar condiciones a la hora de contratarlo). 

 


