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Carta del Presidente
Queridas familias,
Desde el AMPA esperamos que este curso 2021-2022 haya empezado de la mejor
manera posible. En la asociación ya nos hemos puesto a trabajar para que este
año lectivo podamos desarrollar los programas lanzados el curso pasado e iniciar
nuevos proyectos, con toda la ilusión que nos motiva saber que nuestro esfuerzo es
en pro de nuestros hijos.
Este año queremos mantener el flujo de información que iniciamos el pasado
basándonos en los Boletines periódicos y en las circulares puntuales, para que
estéis al tanto de todas y cada una de las actividades, noticias o información en
las que esté implicado el AMPA.
Os pediremos de nuevo ayuda para constituir el grupo de Padres Delegados, a fin
de recopilar todas las dudas e inquietudes de los diferentes cursos que poder
transmitir a los responsables de cada ciclo formativo en nuestras reuniones.
Retomaremos el programa del AMPA de formación a las familias, complementario
a Espacio para Padres Humanitas, con el fin de enriquecer las herramientas con
las que afrontar la crianza de nuestros hijos.
Celebraremos la Asamblea General en octubre, para la que os enviaremos
convocatoria oficial junto a las cuentas del ejercicio anterior y los presupuestos
para el curso entrante.
Y como siempre, estaremos en contacto permanente a través del mail:
ampahbs3c@gmail.com
Un cariñoso saludo
Carlos Montero
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El pasado 28 de junio de 2021, tuvo lugar la
reunión del Consejo Escolar de Humanitas
Bilingual School Tres Cantos, a la que acudió el
AMPA, y éste es el resumen de la misma:

100%
aprobados en
la EBAU,
con 1,6 puntos
por encima de
la media de
la UAM

Se ha elaborado el Plan de contingencias,
aprobado al inicio de curso, enviado a la
Consejería de educación y publicitado entre las
familias. En este sentido se indica que todos los
casos de confinamiento de aulas se han debido a
contagios externos de los alumnos, ajenos al
colegio. Y se destaca la labor de Cristina
Roldán, enfermera del colegio, como
coordinador COVID del colegio y la
receptividad por parte de las familias.
Se confirma que ha cambiado la perspectiva de
los padres/madres, tras el confinamiento,
respecto a la labor y esfuerzo del Colegio en pro
a la educación de sus hijos.
En cuanto a los resultados de los alumnos, se
informa que los conseguidos en las pruebas de
diagnóstico en Priaria y ESO han sido
excelentes y los resultados de idiomas se
informará a la mayor brevedad posible, en
cuanto se disponga de ellos. Se han presentado:
Lengua francesa: 42 alumnos, Lengua alemana:
30 alumnos, Lengua inglesa: 338 alumnos.
Con relación a la EVAU el colegio, con el
100% de los alumnos presentados aprobados,
ha tenido 1,6 puntos por encima de la media de
la UAM.
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Este curso por la pandemia se han eliminado las
salidas ludicoculturales pero el colegio no quería
que los alumnos que finalizan etapa no tuvieran
viaje de fin de curso. Por ello se organiza un
viaje en septiembre al inicio del nuevo curso
escolar. 6o de Primaria y 4o de ESO a la costa
valenciana y 2o de Bachillerato al Camino de
Santiago.
Summer Camp: Se han inscrito más niños que
en ningún año. Se piensa que ello es debido a
que las familias consideran al colegio un espacio
seguro frente a otras alternativas.
Normativa en materia de prevención del Covid
para el curso 21-22
El número de alumnos cambiará a lo marcado
por la normativa general (prepandemia), siendo
los grupos burbujas de 25 alumnos en Infantil y
Primaria. Y 30 en la ESO, debiendo guardar los
alumnos de esta etapa una distancia de 1.2 m en
lugar de 1.5 m actuales.
Será obligatorio seguir utilizando mascarilla, en
todo el recinto escolar.
Se seguirán garantizando las clases online para
alumnos confinados en casa.
La organización del comedor escolar no sufre
ninguna variación con respecto al curso 20202021.
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Para el curso entrante se acuerda:
Seguir utilizando la zona de aparcamiento
durante todo el curso como puntos de
encuentro y esparcimiento de los alumnos.
Comenzar a utilizar la piscina, tras unas obras
de remodelación y ajustes de maquinaria
estropeada, de manera progresiva y comenzando
con Primaria, tanto en el horario escolar como
extraescolar.

Acuerdos
para el curso
entrante

Retomar las salidas lúdico culturales en el
primer cuatrimestre y en este ámbito se
acuerda, para no cerrar las distintas
posibilidades de salidas a lo largo del curso:
1.- informar a las familias (en octubre) de las
salidas a realizar por los alumnos, que ya se
conozcan y se hayan podido contratar.
2.- plantear una previsión de gasto por alumno
y curso de interés a las familias
3.- dejar abierta la posibilidad de contratar más
salidas lúdico-culturales, además de las
indicadas en ese primer momento, siempre que
no se sobrepase ese gasto por alumno previsto
inicialmente.
Respecto al Programa Accede se informa que
en estas semanas se trabaja en la justificación de
gastos del programa en el curso 20-21. Y con
relación al próximo curso se muestran los datos
de participación:

Asociación de madres y padres de alumnos ·

Se ha solicitado autorización a la Consejería de
Educación para que participen en el programa
los alumnos de 4º de Primaria, dado que por el
calendario de implementación aprobado en su
día, se quedaban desafectados los alumnos de 3º
-actualmente beneficiarios- que pasaban a 4º.
En cuanto tengamos respuesta, se informará a
las familias afectadas.
Se ha contratado una empresa cuyo gasto es
sostenido por el propio programa (ayuda
externa), para encargarse de la recogida de
libros, supervisión y preparación de lotes para
el próximo curso.
Respecto a los grupos escolares en el curso
2021-2022: se han autorizado las siguientes
unidades concertadas: 11 grupos en Educación
Infantil, o 24 en Educación Primaria y 12 en
ESO.
Estas cifras son las mismas que las del curso
anterior salvo una unidad más en Primaria.
En este sentido se informa que el colegio ha
tenido en este proceso de admisión 173
solicitudes, de las cuales no todas pueden llegar
a materializarse.
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Se acuerda
el incremento
del IPC
en las tarifas

Actividades y servicios escolares
complementarios y actividades extraescolares:
Se informa que el proyecto extracurricular del
centro no varía, siendo las actividades
complementarias las mismas que en el curso
2020-2021:

Y, en este sentido se acuerda el incremento
-máximo- del IPC (que resulte en el momento
de emitir la facturación-inicio de curso) en las
tarifas cobradas a las familias, siempre que la
normativa de la Consejería de educación lo
permita.

EDUCACIÓN INFANTIL (2o CICLO) :
Psicomotricidad, Proyecto matemático,
Proyecto de lectoescritura, Drama for kids,
Ikids, Chino mandarín

En cuanto a los servicios escolares
complementarios (orientación psicoeducativa,
servicio de enfermería y seguro escolar, y
comedor), se recuerda que:

EDUCACIÓN PRIMARIA: Aritmética mental
/ Resolución de problemas, Motivación lectora /
English Tic's, Creatividad literaria,
Divertigenios / El club de las ciencias, Drama,
El Club del Arte

El curso pasado sólo incrementó el precio del
servicio de comedor un 2%, no así el resto de
servicios. Va a resultar necesario un incremento
superior en el servicio de orientación y en el de
enfermería, ya que cada vez están más
necesitados de recursos adicionales.

ESO: Workshops, Oral skills workshop /
Writting skills workshop, Role Playing /
Creative Reading, Chino mandarín

Se acuerda que así sea.

En cuanto a los precios de dichas actividades
complementarias extracurriculares, se recuerdan
dos cosas:
En el curso anterior no se incrementó el precio,
por voluntad del colegio, dada las
circunstancias, a pesar de las pérdidas causadas
por la pandemia.
Durante el mes de septiembre han de
presentarse las nuevas tarifas, atendiendo a las
instrucciones emitidas por la Consejería (a la
hora de realizar este Consejo, aun no se habían
publicado).
Asociación de madres y padres de alumnos ·

Se acuerda que, en septiembre, con las cifras
finales atendiendo al IPC resultante, y a las
líneas de actuación aquí planteadas, se informe a
los miembros de este Consejo escolar.
En cuanto a las actividades extraescolares, se
informa que el próximo curso se recupera la
normalidad, se ofertarán a partir del mes de julio
y se acuerdan que sus tarifas no se incrementen
por encima del ipc resultante al inicio de curso.
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- Se informa que, el Colegio ha llegado a un
importante Acuerdo con Lego Education, para
3 cursos, con el fin de dotar de contenidos de
programación, robótica y ámbito steam, tanto
en la extracurricular de Tics en Infantil como la
de Primaria, así como la curricular de Tics en la
ESO.

Importante
acuerdo del
colegio con
“Lego
Education”

- Programa One to one. Se informa que el
curso próximo, tal y como estaba previsto y
acordado, se amplía este programa a los alumnos de 6o de Primaria. Y ya serán todos los
cursos de la ESO y 6o de Primaria los que
trabajarán de esta forma, cada alumno con su
propio dispositivo (ipad), para continuar el
próximo año (22-23) con 5o de Primaria.
- Curso de desarrollo directivo y liderazgo.
En octubre ocho profesores del colegio
comienzan un postgrado universitario sobre
gestión directiva, coordinación de equipos,
departamentos, relaciones laborales, comunicación, etc. Tendrá una duración de un curso y
medio.

- Nueva Web del Colegio
Va a ser cambiada en el primer cuatrimestre del
curso, con el objetivo de que sea más
institucional. La información del día a día del
centro se divulgará a través de las redes sociales.
Será una web en la que predomine el aspecto
visual y serán grabados de forma profesional
videos y se realizarán sesiones fotográficas
profesionales con alumnos cuyas familias nos
hayan dado su consentimiento.
- Instalación de placas fotovoltaicas en el
próximo curso, cuyo coste será sufragado por la
propia generación de energía. Además, la
empresa con la que se ha llegado al acuerdo
instalará un “aula de renovables” en el colegio
para disfrute de los alumnos.

- Nueva plataforma de contenidos:
Durante todo el curso 2021-2022 se va a
trabajar en el desarrollo de contenidos en una
nueva plataforma, CANVAS, que sustituirá a
XtendS. Se formará para ello desde este mes de
julio a todo el profesorado, para posteriormente
formar a los alumnos y realizar “pilotos” para su
implementación en el curso 22-23. La parte de
gestión académica y comunicación con los
padres (alexia gestión permanecerá y mejorará
en sus utilidades).
Asociación de madres y padres de alumnos ·
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- 10º aniversario del Colegio.
Se anuncia que el curso 21-22 se celebra el
aniversario de la puesta en funcionamiento del
colegio y ya se está trabajando en ello. Se pedirá
la colaboración de los miembros de este
Consejo.
- Convocatoria elecciones al Consejo Escolar: se
anuncia que en el primer trimestre de curso se
procederá a convocar un nuevo periodo electoral
para miembros del Consejo Escolar del Colegio.
Finalmente, en el turno de Ruegos y Preguntas,
Carlos Montero, presidente y representante del
AMPA en este Consejo, observa la pertinencia
de dejar el espacio de aparcamiento como zona
permanente de recreo para los alumnos. La
directora general del Colegio le manifiesta la
intención del centro de que así sea.
- Importancia de los espacios escolares:
Comenzando por formación del personal desde
este curso se priorizará dotar a los espacios
escolares de un mayor protagonismo y se
utilizarán zonas y rincones del colegio para
hacer más confortable el aprendizaje.
Se van a modificar espacios tales como la zona
de huerto y entrada a Nursery, el aula tics y
diversos rincones pequeños del colegio,
concebidos como espacios para el aprendizaje y
la muestra de trabajos y metodología
Humanitas.

Asociación de madres y padres de alumnos ·

También comenta Carlos Montero que las
carpas proporcionadas por el AMPA -por la
climatología- se estropean muy fácilmente y
por ello propone que sean retiradas en julio,
tras el Summer Camp. Pilar González informa
que ya varias se han roto y que para el Summer
camp no son necesarias por lo que se recogerán
y junto con otras nuevas se montarán en
septiembre.
Y sin más se cierra la sesión emplazándonos a
una nueva reunión a principios de curso.
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Este año hemos va a ser posible realizar el
“Mercadillo de Uniformidad” que organizaba el
AMPA otros años. Desde la dirección y el
servicio de enfermería nos han animado a
organizarlo siguiendo unas normas y protocolos
específicos, necesarios en época de pandemia.
Os hemos enviado una circular con las
instrucciones para ceder la ropa y para poder
recoger las prendas que necesitéis.

Se recupera el
Mercadillo de
Uniformidad

Se basará dicho protocolo en la guía publicada
por la Secretaría de Estado de Comercio el 4 de
mayo de 2020, en la que propone una
cuarentena de 48 horas para todo el material
textil.
Las fechas y horarios acordados con Dirección
son los siguientes:
RECOGIDA DE ROPA USADA: VIERNES
22 y JUEVES 28 de octubre, de 15:15 a 16:15.
La recogida de la ropa tendrá lugar en el
Porche-hall de entrada a la recepción del
colegio. Los padres estarán en el exterior de la
valla de acceso al cole, y entrarán al recinto en
un número limitado, saliendo inmediatamente
después para evitar grupos de personas en el
interior. Se apuntará su nombre y número de
socio, y cada prenda entregada le posibilitará
adquirir otra prenda posteriormente.
ENTREGA DE ROPA A LAS FAMILIAS POR
PARTE DEL AMPA:

Asociación de madres y padres de alumnos ·

- LIMITADO A SOCIOS QUE HAYAN
DONADO ROPA VIERNES 5 de noviembre de 15:15 a 16:15
- ABIERTO A TODOS LOS SOCIOS LUNES 8 y MARTES 9 de noviembre de 9:15
a 10:15.
- ABIERTO A TODOS LOS SOCIOS VIERNES 12 de noviembre de 15:15 a 16:15
- La hora final de las 16:15 es IMPRORROGABLE para evitar coincidir con actividades
del colegio. Aunque quede gente en la cola se
acabará la actividad.
- La ropa deberá estar lavada, en buen estado,
sin manchas y con un máximo de una pareja de
rodilleras pegadas. Sólo la manipulará la
persona que la entrega, mostrándola al
responsable del AMPA para que le dé el visto
bueno, y depositándola posteriormente en una
caja dispuesta a tal efecto. Si la prenda no está
en buenas condiciones a juicio del
responsable del AMPA esta será rechazada.
- Cada familia podrá llevarse un máximo de 3
prendas, 4 en el caso de familia numerosa, a
cambio de las donadas los días previos o en
mercadillos anteriores (en los que se entregaron
a cambio unas tarjetas) aunque podrán donar
toda la ropa que quieran. El AMPA también
permite sustituir la entrega de ropa por una
donación de 5€ por prenda adquirida en
concepto de gestión y organización, con un
máximo de 3 prendas
por familia (4 en el caso de familias numerosas).
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Durante el mes de octubre se enviará una
convocatoria para la Asamblea General donde se
presentarán las cuentas del ejercicio pasado y el
presupuesto para el curso entrante, así como los
proyectos y objetivos para este año. Se enviarán
previamente los datos para que puedan ser
revisados antes de la reunión.

Mantenemos
la cuota “cero”
con aportación
voluntaria

CUOTA DE SOCIO
La Junta Directiva ha acordado que este año, al
igual que el pasado, no se va a cobrar cuota a los
socios, debido a la situación económica precaria
en la que se encuentran muchas familias que
han contactado con nosotros. Se os indicará una
cuenta bancaria para que todas aquellas familias
que quieran colaborar y tengan capacidad para
ello, aporten la cuota oficial (40€) o un
porcentaje de la misma (desde 5€ en adelante),
cubriendo de forma anónima a aquellos que no
pueden hacerlo.

RUTAS EN NATURALEZA
POR TRES CANTOS

La Asociación Iberozoa, de la mano del
Ayuntamiento de Tres Cantos, lleva a cabo un
proyecto juvenil denominado "A través de la
naturaleza tricantina". Consiste en rutas guiadas
para toda la familia durante el mes de octubre
por distintos parajes del entorno de Tres Cantos
con el objetivo de aprender sobre las especies,
participar en dinámicas estimulantes y buscar
inspiración para un concurso artístico posterior
que se llevará a cabo en noviembre y diciembre.
La inscripción es gratuita a través de los
siguientes medios: iberozoa@gmail.com o
llamando al 640025318.

AYUDA CON LAS REDES SOCIALES

El AMPA busca tener más presencia en las redes
sociales a través de su canal de twitter e
instagram, principalmente. Para ello buscamos
a algún voluntario que quiera colaborar
buscando diariamente información relevante del
ámbito educativo y de Tres Cantos en general,
que pueda interesar a la familia Humanitas.
Dicha persona debería tener experiencia en el
manejo de redes sociales. Toda publicación será
previamente consensuada con Laura García,
responsable de comunicación de la Junta
Directiva del AMPA.
Asociación de madres y padres de alumnos ·
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Las Becas de
Escolarización
se resolverán
próximamente

BECAS DE ESCOLARIZACIÓN
Sobre las nuevas becas de escolarización del
curso 2021-2022, el personal del Ayuntamiento
está trabajando intensamente para poder tener
resuelta esta convocatoria cuanto antes. Son
muchas familias, muchas más que en otras
convocatorias, las que han solicitado estas
ayudas y su procesamiento es minucioso.

TALLER: “CONVIVENCIA FAMILIAR
INTELIGENTE”
Desde la Concejalía de Familia impartirán una
formación gratuita dirigida a padres y madres
de Tres Cantos, con hijos de cualquier edad,
que tengan interés en analizar y mejorar la
convivencia familiar, mejorar los conflictos
cotidianos y gestionar las emociones.

A día de hoy, los técnicos nos informan que la
fecha probable para la publicación de las listas
provisionales sea a mediados de octubre, de
todos modos, en cuanto salgan, se avisará
mediante correo electrónico.

Este taller forma parte de una investigación de
Familias Inteligentes y la Universidad de
Deusto sobre Parentalidad Positiva, entidades
encargadas de impartir la formación.

JORNADAS LÚDICAS

Ya está publicado en la Web del Ayuntamiento
el calendario de Jornadas Lúdicas de todo el
curso escolar
https://web.trescantos.es/publicacion/jornadasludicas/.
Además, el Centro Asturiano de Tres Cantos
vuelve a convocar su III CONCURSO DE
PINTURA, "Aires de Asturias" que apoyamos y
animamos a participar desde esta concejalía.
Toda la información estará disponible en su
Web: http://airesasturias.com/

Asociación de madres y padres de alumnos ·

Se llevarán a cabo con sesiones presenciales en el
Salón de Actos del Centro Polivalente 21 de
marzo. La primera de ellas es el día 10 de
noviembre a las 18:00h y tiene una duración de
1 hora y media.
Para participar en esta investigación y recibir la
formación del Programa de intervención de
Familias Inteligentes, es necesario enviar antes
del 5 de noviembre un correo electrónico con
nombre, apellidos, teléfono de contacto y edad
de los hijos a:
convivenciafamiliar@trescantos.es
Si se necesita más información, se puede
contactar en el teléfono 690 334 026
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JORNADAS PARA FAMILIAS

MIÉRCOLES 20 de octubre
CONFERENCIA "LA IMPORTANCIA DE
LAS NORMAS EN LA SALUD MENTAL DE
LOS ADOLESCENTES" (modalidad online
para familias)
PONENTE: Hilario Garrudo Hernández,
psicólogo clínico experto en adolescentes.
De 19 a 20:30 horas

"La situación de la salud mental de los jóvenes
de Tres Cantos"
El Ayuntamiento de Tres Cantos, mediante la
Concejalía de Juventud, organiza
CONFERENCIAS y una MESA REDONDA
dirigidas a familias sobre diferentes temas que
pueden afectar a la salud mental de nuestros
jóvenes.
La INSCRIPCIÓN se hará en la web
www.juventud.trescantos.es mediante
formularios de inscripción específicos para cada
conferencia.
LUNES 18 de octubre
CONFERENCIA "LA EDUCACIÓN
AFECTIVO-SEXUAL INTEGRAL EN
TIEMPOS DE PANDEMIA" (modalidad
presencial para familias).
PONENTE: Paz Blanco Castro, sexóloga
En la Casa de la Juventud de 19 a 20:30 horas
MARTES 19 de octubre
CONFERENCIA "LA RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS DESDE LA
COMUNICACIÓN O CÓMO HACER PREVENCIÓN CON ADOLESCENTES"
(modalidad presencial para familias)
PONENTE: Cristina Rodríguez Uribes, trabajadora social y terapeuta de familia
En la Casa de la Juventud de 19 a 20:30 horas

Asociación de madres y padres de alumnos ·

JUEVES 21 de octubre
MESA REDONDA "LA EXCEPCIONALIDAD PANDÉMICA, CÓMO HA
AFECTADO AL ESTADO ANÍMICO DE LA
JUVENTUD TRICANTINA (modalidad
presencial para familias)
COMPONENTES DE LA MESA:
Beatriz García-Arévalo, del equipo
"Acompañando TC"
Equipo psicopedagógico Municipal
Amelia Zamora Bayón, Psicóloga de Servicios
Sociales
Ángel Palacios Hernández, psicólogo del
programa de Educación para la Salud de la Casa
de la Juventud de Tres Cantos
MODERADORES DE LA MESA: Pedro
Fernández Álvarez, concejal de Juventud y Tres
Cantos 2030 Y Fátima Mera, concejala de Salud
Pública del Ayuntamiento de Tres Cantos.
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Inauguramos la sección de clases particulares impartidas por alumnos y exalumnos Humanitas en la
web del AMPA, con dos incorporaciones nuevas que se ofrecen a reforzar el conocimiento de otros
alumnos Humanitas.
https://ampahumanitastrescantos.com/clases-particulares-de-alumnos-ex-alumnos-del-hbs-3c/
- Daniel González Suárez
Ex-alumno Humanitas. Estudiante de 1º Ingeniera Aeroespacial.
Clases de Matemáticas, Física y Química
Dirigidas a alumnos desde primaria hasta Bachillerato
- Gonzalo Pérez Torres
Ex-alumno Humanitas. Estudiante de 2° Ingeniería Informática
Clases de Matemáticas, Física e Inglés
Dirigidas a alumnos desde primaria hasta Bachillerato
Los alumnos que deseen contactar con una persona específica que ofrezca sus servicios, mandarán un
correo al AMPA solicitándolo y la asociación les pondrá en contacto, previa confirmación de su
identidad.
ampahbs3c@gmail.com
Os recordamos que el AMPA no interviene en el acuerdo económico alcanzado entre los alumnos ni
se hace responsable del resultado o calidad de las clases, tan solo ofrece el medio de contacto entre
ellos y garantiza que pertenezcan a la comunidad Humanitas.
Todos aquellos que estén interesados en ofrecerse a dar clases particulares en este contexto deberán
enviar sus datos al AMPA (Nombre completo, curso escolar, teléfono de contacto y materias que
están dispuestos a impartir), indicando que pertenecen a la asociación y su deseo de aparecer en la
web.
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X ANIVERSARIO DEL COLEGIO

Como ya sabréis por la circular enviada, el colegio cumple 10
años y quiere celebrarlo con las familias. Nos gustaría poder
ofrecer a Dirección propuestas por parte del AMPA de cara a
colaborar en las celebraciones de este año tan especial.
Enviad al email: ampahbs3c@gmail.com todas las ideas que se
os ocurran para poder estudiar su viabilidad y poder contribuir
entre todos.
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“NEGOCIOS AMIGOS”
con trato especial para los socios del AMPA
Descuentos especiales para los alumnos del Colegio
Humanitas en clases particulares de Qungle: Una clase
gratis para conocer al profesor sin compromiso y después
clases extra de regalo en la compra de bonos.
Si tienes miedo de que tu hijo pueda quedarse atrás,
estamos tan seguros de que podemos ayudarle que te
ofrecemos una clase de prueba y si no te gusta,
¡No pagas nada!
https://qungle.es/
Tlf: 644 01 40 74
Email: hola@qungle.com
HERBALIFE Terapias naturales: Kinesiologia, Reiki,
Medicina china, Nutrición y Fisioterapia a domicilio
DESCUENTO especial para los asociados del 10%
OBSEQUIO de bienvenida: Estudio de bienestar y Taller
practico de belleza.
Avda. de la Industria 37 bajo 1 Tres cantos
vitalitytrescantos@gmail.com
601270050

Nuestros honorarios son de un 3% al vendedor y nada al
comprador. En el caso del Ampa HBS sería de un 2,5%.
http://www.mhmather.es/nuestro s_servicios.html
Paloma Ramos
MH MATHER Servicios Inmobiliarios.
www.mhmather.es
Telf. 600.86.36.57
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“NEGOCIOS AMIGOS”
con trato especial para los socios del AMPA
Haz tu pedido de fruta y verdura a domicilio en
mepartomemondo.com. Utiliza el cÛdigo HUMANITAS
para tener un 10% de descuento en cada pedido.
Y si quieres que en tu empresa ofrezcan fruta como un
beneficio social para los empleados llama al 630927894
y comenta que llamas de parte de Humanitas para
ponernos en contacto con el responsable y hacerle llegar
una oferta.
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“NEGOCIOS AMIGOS”
con trato especial para los socios del AMPA

INSERTA
TU
ANUNCIO
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