Estimadas familias:
Nos es grato comunicarles que durante este curso retomamos el “Club Villamadrid”. Para ello os hacemos
entrega de este carnets, que permitirá a vuestros hijos utilizarlo tanto como carné de estudiante y como
carné de pertenencia a nuestro club, y que lleva asociado una serie de descuentos y promociones. En los
próximos días se entregarán los carnets a los alumnos y las tarjetas para repostar carburante.

COLEGIO VILLAMADRID CIF.: F-84460633

Os informamos de las empresas con las que hemos llegado a acuerdos, para que podáis, si así lo deseáis,
beneficiaros de los siguientes descuentos:
Teatro San Pol. 20% descuento sobre precio de taquilla para niños y adultos. Se pueden comprar
las entradas de manera telefónica anticipadamente de lunes a viernes de 10:30 a 14:30h en el
teléfono 915419089, indicando que pertenecéis al Colegio Villamadrid. Al pasar por taquilla se
deberá presentar el carnet del Colegio.
Jungla Mágica de Leganés. 10% descuento en bonos de 5 y 10 horas. Invitación a cumpleañeros
(hasta un máximo de tres). Dirección: Polígono Industrial Nuestra Señora de Butarque, Calle de
Eduardo Torroja, 11, 28914 Leganés.
Salt Room Getafe. Tratamiento haloterapia en cuevas de sal. Regalo de 1 sesión comprando bonos
de 5, 10 y 15 sesiones. Avenida República Dominicana, 2, Getafe. 919110286.
Décimas (Centro Comercial Bulevard Getafe) tienda deportiva. 10% descuento en todos sus
productos. En caso de ser un producto ya rebajado, 5% descuento. Centro Comercial Bulevar
Getafe. Carretera Villaverde S/N.
Escune (Escuela nacional de Entrenadores de Fútbol) 10 % descuento en cursos impartidos en las
instalaciones del Colegio Villamadrid. 5% descuento en cursos impartidos en Madrid por Escune.
Gasolinera Low Cost Repost. Avenida Real de Pinto, 156. Descuento de 4 céntimos el litro.
Durante el curso, iremos anunciando eventos en los que vuestros hijos podrán participar, y tendrán un
precio reducido para todos los socios del club. Las plazas serán limitadas así que permaneced atentos a la
página: www.fidelizacioncolegiovillamadrid.es .
En caso de pérdida del carnet, se deberán abonar 8 euros para recibir otro.
Muchas gracias por confiar en nuestro proyecto y bienvenidos al Club Villamadrid, un club pionero en el
entorno educativo y que es una muestra más del compromiso del Colegio con
todos vosotros.
Atentamente.

