A continuación os presentamos la lista de comercios colaboradores con la AMPA ANEJA
y los descuentos y ofertas que nos ofrecen presentando el carnet de socio:

ATELIER NAILS. C/SAN FRANCISCO, 6.
-5% en servicios de esmalte semipermanente, pack de
esmaltado semipermanente manos+pies, pedicura
completa+esmaltado semipermanente manos+pies, uñas
de gel, acrílico, poligel, y en los servicios completos de
rizado y tinte de pestañas y lifting y tinte de pestañas.
CLARA HERRANZ CENTRO DE TERAPIAS.
C/CANTARRANAS, 1
5 euros de descuento por sesión de bioenergética en
familia

COMERCIAL DE PELUQUERIA SOMORROSTRO.
C/MUERTE Y VIDA, 10 Y AVDA. VICENTE
ALEIXANDRE, 31.

-20% en todos sus productos.*

DA MARIO. PLAZA DEL POTRO, 3.

-10% en la trattoria de la plaza del potro.

DEPORTES MIGUEL ANGEL. C/EZEQUIEL
GONZALEZ, 29.

-10% en calzado, textil y complementos.*

DE SOUSA VISION. C/GOBERNADOR FERNANDEZ
JIMENEZ, 17.
-10% en estudios y tratamiento de visión binocular y
percepción; -25% en Monturas + Cristales (monofocal y
progresivo); -20% en Gafas de Sol; -10% en Lentes de
Contacto y Productos de Mantenimiento.
ENTRELIBROS. C/JOSE ZORRILLA, 24.
-10% en libros de texto de primaria y -5% en libros de
texto de infantil (desde fin de curso al 15 de agosto).
-5% en libreria en general.
ESCUELA HABLA CENTRO DE LENGUAS. AVDA.
PADRE CLARET, 12.
-15% en la primera mensualidad para cualquier curso
grupal de lengua, inglés y alemán, acumulable a otros
descuentos del centro.

ESPACIO IMAGINAUTAS. C/CRUZ DEL RAYO, 2. SAN
CRISTOBAL DE SEGOVIA.
Oferta cumpleaños, que incluye: 2 horas, merienda
completa (snacks, pizza o sandwich, bebidas. Tarta a
llevar por los padres), uso de juguetes, parque de bolas,
consolas, disfraces, pintacaras, futbolín, música. De 1 a
15 niños: 80 euros, de 16 a 25: 110 euros, de 26 a 30: 130
euros, de 30 a 35: 150 euros.

GIMNASIO MARIO MUNIESA. C/SAN ROQUE, 3

-5% en actividades para niños y -10% en actividades para
adultos.

ICARO. C/MARQUES DEL ARCO, 36.
-5% en libros y productos fuera del mundo del libro y 10% para las compras realizadas entre el 1 de julio y el
31 de agosto de 2020 en libros de texto primaria y de
secundaria.

INTIMA PROMESA. C/GOBERNADOR FERNANDEZ
JIMENEZ, 6.
-10% de descuento en todos los artículos de nueva
temporada.*
KUKUL. C/MARQUES DEL ARCO, 20.

-10% en todos sus productos.*

LA CASA DE LA ARCILLA. C/CLAVEL, 10.

-5% en todo el material de manualidades.

MARTA SERRANO, SERRANO A MEDIAS Y SERRANO
COMPLEMENTOS. C/CERVANTES, 7 Y C/ JUAN
BRAVO, 19.
-10% en todos sus productos.*

MERCADO DE LA PLATA. C/SAN FRANCISCO, 15.
-10% a partir de 15 euros de compra.*

MONTON DE TRIGO MONTON DE PAJA. PLAZA DE LA
MERCED, 1 Y C/JUAN BRAVO, 21.
-10% en todos los productos.

PASOS ZAPATERIA INFANTIL. C/DEL PUENTE DE
MUERTE Y VIDA.
-5% en todos sus productos.*

PELUQUERIA CARMINA. C/TOLEDO, 4.
-10% en todos los servicios de la peluquería Carmina
incluidos masajes por Miosotys Escalona, quiromasajista.

PRISMA. C/DE LA CABRITERIA, 2. C/ESCULTOR
MARINAS, 6 Y 8. C/ORTIZ DE PAZ, 10 .
-5% en papelería en general, consumibles informáticos
(incluidos: cartuchos impresoras, cds & dvds, pen drives,
impresoras), reprografía (encuadernaciones de espiral y
presión); -10% si la compra del material escolar del curso
entrante supera la cantidad de 20 euros (no acumulable
al -5% anterior)**

TICK TALK ENGLISH SCHOOL. C/CLAVEL, 10
Matrícula gratuíta, grupos de máximo 6 alumnos, tercer
miembro de la familia -20%, precios especiales en cursos
de adultos, material didáctico gratuito para repasar en
verano (entrega en junio), trae un amigo contigo antes
de enero y no pagues junio.
TODOÚTIL. C/JOSE ZORRILLA, 30.
-15% en material de papelería. No incluye fotocopias.

TOMAS HERNANZ FOTOGRAFO. C/SAN FRANCISCO,
3.
-10% en fotos carnet, sesiones de estudio e impresión de
fotografías.

VEO VEO MODA INFANTIL. C/JOSE ZORRILLA, 45.

-5% excepto en las marcas Cóndor e Igor.*

*Salvo que estén en oferta o en periodo de rebajas. No acumulable a otros
descuentos o promociones.
**Las copias e impresiones y los bonos para estudiantes quedan fuera de cualquier
tipo de descuento.

