Listado de Comercios Colaboradores APA Santa María-Marianistas. (Última actualización 31-1-2017)
(La lista se actualizará en la web del colegio, pestaña del APA.)

Nombre del Comercio

Sector

Dirección

Beneficio

Tul &Tul

Adornos para el pelo

C/Portales, 6

5% de descuento excepto ofertas y rebajas.

Unik

Academia de idiomas

C/Piquete,4 Bajo 2

5% de descuento para alumnos.

Midas

Taller Mecánico Coches

C/Chile núm.40 Bajo

15% de descuento en el programa de mantenimiento de tu coche o en la
revisión oficial.
Reparación de pinchazos “gratis”
10% en baterías
Con cada factura superior a 30 euros acumulas 1 sello, al 6º obsequiamos
con un cambio de aceite “gratis”

Coser y Cantar

Mercería

C/Chile 25 bajo

10% de dto excepto en hilos DMC

Quiksilver

Moda

C/Gran Vía 53

5% de dto en producto de temporada excepto en rebajas y ofertas.

Moviaticos

Fundas y accesorios
para tu móvil

Gran Vía 47, bajo 2

20% de dto, excepto en terminales de telefonía, tablets, ni en rebajas y
ofertas.
Por compra de un terminal y funda se regala protector pantalla brillo.

Óptica Gran Vía

Óptica

C/Gran Vía , 39 bajo

20% en graduado, 15% sol, 10%lentes de contacto.
No aplicable a promociones ni ofertas.

Minipark LEO
Imagínate Frama

Ocio Infantil

C/ Oviedo y CC .Las
Cañas

10%dto.en menús de cumpleaños 1,2 y 3. 20%dto.en hora de juego.

La Casita de Fotos

Fotografía

C/General Espartero
nº3

10% dto.

Play and Learn

Juguete educativo

C/Labradores
nº18.Esquina Pérez
Galdós

10% dto.no acumulable a otras ofertas.
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Escala

Papelería Técnica

Av.República
Argentina, 14

10%dto.en papelería y material escolar.
5%dto.en librería(lectura)(tema legal)
5%dto.consumible informático
15%dto. libros de texto Primaria y ESO
3%dto. informática(ordenadores, impresoras,periféricos)
8%dto. en sillas, mesas, lámparas.
8%dto en productos regalo, comuniones, etc…
5% en reprografía digital
Excluidas ofertas personalizadas y los productos en oferta publicadas en
revistas o anuncios mensuales y no acumulables a otras asociaciones u
organismos adheridos a este tipo de convenio.

Gimnasio
Colón-Gimnasio Logroño

Gimnasio

Centro Spa Columnata

Natación

Urbanización San
Adrián(entrada por
Salustiano Olazaga)

Grupos entre 5 y 10 personas…….10%dto.
Grupos entre 11 y 20 personas… .20%dto.
Grupos entre 21 y 30 personas…….40%dto.
Para grupos de más de 30 personas…..50%dto.

Meca-Rapid

Mecanografía

Avda.Portugal,
20-5ºdcha.

Horario de mañana(de 10 a 14h) un 25% dto.
Horario de tarde(de 17 a 21h) un 15% de dto.
No aplicable en periodos vacacionales de los alumnos.

Clínica Dental Fernando
De Diego

Dentista

C/Fundición, 11 bajo.

Revisión y presupuesto gratuito.
Técnicas de cepillado gratuito.
20%dto. limpieza y curetages( tratamiento de encías)
20%dto.Rx ortopantomografía, lateral de cráneo, periapicales.
10%dto. Ortodoncia niños y adultos
10%dto. Implantes.
5% dto. Empastes, reconstrucciones, endodoncias, blanqueamientos,
prótesis removibles, prótesis metal-cerámica y resto de tratamientos.
Excepto extracciones dentales
Parking gratuito (en plaza primavera, una hora gratis para poder atenderles
sin prisa.

10%dto. en matrícula y 10% en primera cuota.
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Financiación personalizada.
KOKO Kids

Ropa Infantil

Comercial Crish

C/García Morato 14

20%dto para miembros APA, no acumulable.

C/San Antón 15
(pasaje) y Avda. de la
Paz nº19

10%dto.

La Abundancia

Uniforme escolar

C/ General Vara de
Rey, 33

5%dto en las siguientes prendas uniforme escolar: falda, pantalón y
bermuda, bata infantil y primaria, jersey y polo m/l y m/c.
Excluido: prendas deportivas, calcetines, medias y leotardos.

ANA Piel

Zapatería

C/Pérez Galdós nº9
bajo

20%dto. en zapato colegial.
20% dto. en el resto de la tienda en campaña.
No acumulable con las promociones.

Lucronium Studios

Estudios

C/Marqués de
Murrieta 3 entreplanta

20%dto. en clases de apoyo para primaria y ESO

Jordi Rioja

Fisioterapia Pediátrica

C/Gustavo Adolfo
Bécquer nº2 bajo

15% dto. en todos los tratamientos fisioterapia para niños.
10% dto. en todos los tratamientos fisioterapia para adultos.
10% dto. el primer mes en clases pilates adultos, niños y embarazadas.

Mercería MÍA

Mercería

C/Vara de Rey 41

5% dto. en leotardos lisos y canalé en color granate
5% dto. en calcetín liso y canalé alto y corto granate.

Webmatica

Informática, telefonía y
papelería.

C/Portillo, 2
Villamediana de
Iregua

50% dto. en eScan Internet Security Suite (on line).
5% dto. en artículos de papelería (no aplicable a ofertas).
10% dto. en mano de obra (no aplicable a ofertas).

Urban Park y
Rodeo Park

Ocio Infantil

C/ Portalada,1
C/ Lardero, 31

5% dto. acceso niños en tarifa cumpleaños (no en consumición adultos).
10% dto. acceso niños tarifa horas sueltas (no en consumición adultos).
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