Beneficios sociales
En esta sección aparecerán aquellas ofertas y promociones que algunas
empresas hacen a la comunidad de San Cernin. Puntualmente, iremos
renovando este apartado con las novedades que se reciban.

1. FAST FITNESS PAMPLONA (10% DESCUENTO)
Este centro de entrenamiento físico con electroestimulación
integral activa ofrece a nuestras familias un descuento del 10% en
sus tarifas hasta diciembre de 2015.
La electroestimulación integral activa emite estímulos eléctricos
sobre los músculos que en una sóla sesión de 20 minutos semanales
producen un efecto parecido a tres sesiones de entrenamiento
convencional.
Fast fitness Pamplona cuenta con persona experto (Licenciados en
INEF y fisioterapeutas, todos ellos especializados en
electroestimulación.
La primera sesión es gratuita y la cuota mensual de 4 sesiones
cuesta aproximadamente unos 100 euros en función del tipo de
abono.
Reserva de prueba gratuita en el tfno.: 606889494
Página web: http://www.fastfitness.es

2. EL CORTE INGLÉS
El Corte Inglés ofrece la posibilidad de adquirir las prendas del
uniforme a través de internet y recoger el pedido en tienda sin
problemas de tallas ni esperas. Pueden acceder a la página pulsando
aquí.

3. UNIDENTAL
La Clínica Unidental, situada en la Plaza del Consejo 2, bajo, ofrece a
la comunidad de San Cernin importantes descuentos en todos los
tratamientos clínicos así como una primera visita totalmente
gratuita.
Recibirán la información completa llamando al tfno. señalado arriba
o visitando su web.

4. KUTXABANK
Si comprar una casa es una decisión importante, decidir cómo
financiarla también lo es. Kutxabank colabora con la comunidad de San
Cernin, y como experta en hipotecas, le acompaña en todo el proceso
de compra con una oferta renovada en condiciones y adaptada a sus
necesidades.
Comprar una casa siempre es una ilusión y en Kutxabank vamos de la
mano con Usted para que esa ilusión llegue a buen fin. Infórmese de
nuestros préstamos hipotecarios aquí.

5. 4 REAL ENGLISH
4 Real English ofrece para las familias de San Cernin este año un
campamento de verano en El Club de Campo Señorío de Zuasti y un
campamento urbano en el Estadio Larrabide (Pamplona) con un
descuento de 10%.

Sus hijos podrán aprender inglés
(con nativos) mientras disfrutan de
actividades al aire libre y en las
instalaciones deportivas.
Practican actividades, deportes y
juegos, así como artesanías y mucho
más. Podrán hacer uso de la piscina
en los dos sitios y en Zuasti por las
tardes
se
realizarán
juegos
didácticos, noche de cine y clases de
yoga. Al final habrá una fiesta.
Las fechas de la primera semana son
del 27 de junio hasta el 1 de julio y
los precios exclusivos para las
familias de San Cernin serán 207€
durante el día & 261€ con alojamiento por cada niño (precios normales
230€ & 290€)
El segundo campamento será la última semana de agosto (29 de agosto
al 2 de septiembre) en el Estadio Larrabide. Los precios exclusivos para
las familias de San Cernin serán 108€ por cada niño y más ofertas para
reservas numerosas (precios normales 120€). El campamento está
diseñado para ayudar los padres en los últimos días de verano para
ubicar los niños antes de volver al colegio.
Para contactar con ellos y conseguir la oferta, pulse directamente
desde el enlace de abajo con un mensaje con el asunto “padres san
cernin”.
http://www.4realenglish.com/contacto/

6. CURSO DE INGLÉS ENFOCADO A LA TECNOLOGÍA

Curso de verano de inglés
enfocado a la tecnología y la
innovación. Dirigido a jóvenes de
12 a 16 años, tendrá lugar del 16
al 26 de agosto en la Academia
Westend, en la calle Irunlarrea
43. Los alumnos de San Cernin
tendrán un 10% de descuento en
el coste del curso.
Este curso enseña a los
estudiantes sobre tecnología,
diseño y emprendimiento en equipo aplicable al entorno del
aprendizaje. Esto supone que el estudiante trabajará en actividades
relacionadas con tecnología para desarrollar una idea que resuelva un
problema, creado físicamente, y que se aplica en la comunidad o en la
clase.
Como resultado, los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender
los principios básicos del trabajo en equipo, diseño, emprendimiento y
tecnologías tales como desarrollo de aplicación básica y diseño de web.
Al final del curso, los estudiantes serán capaces de presentar un
producto basado en su propio diseño e ideas.
Este programa es ideal para estudiantes de edades comprendidas entre
12-16 años que tengan un gran sentido de la curiosidad, disfruten del
trabajo creativo directamente con actividades, y que estén interesados
en el mundo de la tecnología.

No se necesitan conocimientos previos en ciencias, ingeniería, o diseño
de cualquier tipo. Es más importante el entusiasmo, el deseo por
aprender y trabajar en equipo.
http://www.sancernin.es/ftp/news/2016Más
información:
06/ES_Padre_SUMMARY_TEENTECH_2016.pdf

Inscripciones en info@westend.es

