Queridas familias,
Desde la Asociación de padres os informamos de los acuerdos de colaboración que hemos
conseguido para los socios de la ACPA.
Siendo socio y presentando el carnet, puedes beneficiarte de los descuentos especiales que
tenemos con algunas empresas.
Si todavía no lo has recogido puedes ponerte en contacto con nosotros en
princesaacpa@concecpionistas.es
Si todavía no eres socio de la ACPA puedes ponerte en contacto en la misma dirección de
correo.
Centro de recreo infantil, parque de bolas. Cumpleaños.
Calle Mártires de Alcalá 4, semiesquina Calle Princesa 24
 Regalo de las bolsas de chuches en los cumpleaños (proporcional al 10%
de descuento).
Centro infantil, cumpleaños, talleres…
C/ Juan Álvarez Mendizábal 44
 Cumpleaños: 10% Dto a cada niño/a.
 Talleres de fin de semana: 5% Dto.
 Talleres entre semana: 5% Dto. al mes.
 Campamentos, día sin cole: 10% Dto.
Librería
Plaza Jacinto Benavente 2
 5% de Dto.
Conciertos, difusión y divulgación de la música y el cultivo de nuevos valores
musicales.
Auditorio Nacional de Madrid, Teatro Real y Auditorio Palacete Duques de Pastrana.
www.fundacionexcelentia.org
 15% de Dto. para los “Conciertos en familia”.
 10% de Dto. para el resto de conciertos.
Para beneficiarse del descuento se debe llamar al teléfono 91 4574061 / 91
4583089 o enviando un correo a reservas@fundacionexcelentia.org indicando la
referencia “CONCEPCIONISTAS”. Al recoger las entradas se presentará el carnet de
la ACPA.
Centro de inglés calle Labrador nº 20
 15% Dto. en las mensualidades.
PARAFARMACIA ARGUELLES
C/ Juan Álvarez Mendizábal 30 (frente a Viena Café)
 Gafas de lectura 10% Dto.
 Resto de productos 5% Dto.

Papelería calle Princesa nº 73
 10% Dto. en todos sus artículos.
Papelería calle Ribera de Curtidores nº 45, junto al Paseo de las Acacias
 10% Dto. en todos sus artículos excepto consumibles de impresoras.
Papelería calle Martín de los Heros, nº 56
 10 % Dto. en todos sus artículos excepto:
o Consumibles de impresoras y fotocopiadoras.
o Paquetes folios de 500 hojas.
o Fotocopias y encuadernaciones.
Juguetería calle García de Paredes nº 72.
Especializada en Lego, Playmobil, Sylvanian Families
 5% Dto. en todos sus artículos.
Óptica calle Ventura Rodríguez, nº 22
 35% Dto. en gafas graduadas completas.
 35% Dto. en gafas de protección, lentes homologadas con certificado de
la CE, que garantizan la calidad necesaria para todo tipo de actividad.
 35% Dto. en lentes de contacto (convencionales).
 Promoción Lentes de Contacto Desechables Esféricas para 6 meses: 85 €
(incluye 2 sol. únicas + kit iniciación + estuche portalentes). Consultar ofertas
especiales para lentes tóricas (miopía/hipermetropía y astigmatismo), de
hidrogel de silicona, multifocales y diarias.
 25% Dto. en gafas de sol.
 Graduación gratuita.
 Campaña económica en audífonos digitales, programables y analógicos
(audiometría gratuita).
 15% Dto. en lupas, brújulas y termómetros.
* Ofertas no acumulables a otras ofertas, promociones o cheques descuento.
Zapatería especializada en calzado colegial, infantil y juvenil
Calle Guzmán el Bueno, nº 83
 10% Dto.
Dirección de las tiendas en su página web.
Juegos educativos, libros y papelería
 15% Dto. en papelería.
 10% Dto. en juguetería.
 5% Dto. en libros.

DESCUENTOS EN TEATRO Y MUSICALES
DESCUENTOS BASKET EN FAMILIA CLUB ESTUDIANTES
www.princesa.concepcionistas.es

La Junta Directiva de la ACPA

