
 

 

 

 

 

 
OFERTA ESPECIAL DE SERVICIOS Y DESCUENTOS 

PARA AMPA “CLAROS DEL BOSQUE” DE CEIP MARÍA ZAMBRANO 
 

 

 

 

En Zaragoza a 9 de septiembre de 2019 

 

 

 

Estimadas familias de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos “Claros del 
Bosque”.  

En Nanyland Parque Venecia, estamos encantados de haceros llegar una serie de 
ofertas, servicios y descuentos especiales para todos los asociados del AMPA del CEIP 
María Zambrano.  

Nos gustaría poder colaborar en todo lo posible para ayudaros a conciliar la vida 
familiar y laboral a través de nuestros servicios de Madrugadores y Tiempo Libre de 
Tardes.  

Del mismo modo, os remitimos una serie de descuentos especiales para nuestro 
Centro de Educación Infantil situado en C/ Palacio Ducal Nº 18 y las colonias urbanas 
que organizamos en  Navidad, Semana Santa y Verano (finales de junio, julio, agosto y 
principios de septiembre) 

Esperamos que sea todo de vuestro agrado. 

Os deseamos la mejor de las suertes en esta nueva aventura que emprendéis como 
AMPA y os trasladamos todo nuestro apoyo a ese gran esfuerzo que como padres y 
madres estáis haciendo por sacar adelante este nuevo colegio en el barrio.  

Quedamos a vuestra entera disposición para cualquier duda o consulta. 

 

Un abrazo Enorme 

 

 

 



 

 

 

 

 

OFERTA DE DESCUENTOS ESPECIALES EN EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 AÑOS PARA 
ASOCIADOS DEL AMPA “CLAROS DEL BOSQUE” DEL CEIP MARÍA ZAMBRANO  

 

DESCUENTOS  

-  25% sobre los precios de 1ª matrícula. No se incluyen uniforme, ni cuotas de 
material escolar.  

-  5% en mensualidades de guardería superiores a 6 horas/día, incluyéndose el 
comedor. No se incluyen extras.  

-  8% en mensualidades de guardería superiores a 8 horas/día, incluyéndose el 
comedor. No se incluyen extras.  

-  3x2 en cuotas totales para más de 2 hijos en el centro.  

-  8% en CAMPAMENTOS URBANOS de NAVIDAD, SEMANA SANTA y VERANO 
para niños de 4 a 10 años.  

 

ADEMÁS: Pañales y toallitas gratuitos, 5% de descuento en pagos trimestrales y 
 2x1 en cuota de comedor para más de un hijo/a en el centro. 

 

CONDICIONES: 

a) Estos descuentos serán solo aplicables para Nanyland Parque Venecia.  

b) Los descuentos no serán acumulables a otros ni entre sí.  

c) Los descuentos no se aplicarán durante los meses de julio y agosto salvo los 
ofertados para campamentos urbanos. 

d) Los descuentos se aplicarán en plazas vacantes, por orden de matriculación y 
hasta un máximo de 10 asociados por curso. 

e) Para acceder a los descuentos de esta oferta los interesados deberán 
identificarse en el momento de la inscripción y acreditar estar asociados al 
AMPA “Claros del Bosque” del CEIP María Zambrano.  

f) La oferta tendrá una duración de 2 años prorrogable posteriormente por 
periodos anuales.  

 
 
 
 



 

 

 

 
 

SERVICIO DE MADRUGADORES PARA ASOCIADOS DEL AMPA “CLAROS DEL BOSQUE” 
DEL CEIP MARÍA ZAMBRANO 

Servicio de madrugadores para peques de 3 a 6 años en horario de 7:30h a 9:00h. 

- Monitoras tituladas en tiempo libre. 

- Grupo de 12 niños/as. Grupo mínimo de 9 niños/as 

- Incluimos desayuno: leche/zumo, cereales/fruta y galletas/tostada. 

- Servicio de contratación mensual. 

-  Precios/mes: 

De 7:30h a 9:00h           50,00 €  

De 8:00h a 9:00h           40,00 €  

 

* Para la inscripción se deberá solicitar plaza a través de extraescolares@nanyland.com donde se le 

facilitará la ficha de inscripción para formalizar la contratación del servicio.. El servicio se atenderá 
durante el curso escolar respetándose los cierres y festividades propios del mismo.  

 

 

TIEMPO LIBRE DE TARDES PARA ASOCIADOS DEL AMPA “CLAROS DEL BOSQUE” DEL 
CEIP MARÍA ZAMBRANO 

Servicio de recogida de los peques de 3 a 6 años en horario de 16:30h a 19:30h y 
traslado a nuestro centro para realizar actividades de tiempo libre hasta que los 
vengan a buscar su familia. 

- Monitoras tituladas en tiempo libre. 

- Grupo máximo de 15 niños/as. Grupo mínimo de 9 niños/as 

- Actividades: Lunes (ArtAttack) - Martes (Inglés) – Miércoles (Ciencia Divertida) – 
Jueves (Inglés) – Viernes (CineForum) 

- Incluimos merienda (Fruta, bocadillo o Yogurt)  

- Servicio de contratación mensual. 

-  Precios/mes: 

 

 
 
* Para la inscripción se deberá solicitar plaza a través de extraescolares@nanyland.com donde se le 

facilitará la ficha de inscripción para formalizar la contratación del servicio. El servicio se atenderá 
durante el curso escolar respetándose los cierres y festividades propios del mismo.  

De 16:30h a 17:30h           45,00 €  

De 16:30h a 18:30h           60,00 €  

De 16:30h a 19:30h           80,00 €  
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