
CURSO 2021-2022

Estimadas familias socias de la AMPA:
Os detallamos en un listado los descuentos y beneficios que podéis conseguir
presentando vuestra tarjeta de socio de AMPA La Avioneta  en diferentes
establecimientos.

Restaurantes Mc Donald´s de Dos Hermanas
Direcciones: Avda. Doctor Fleming, s/n y Ronda de Adolfo Suárez
Descuentos:

• 10% de descuento presentando la tarjeta del restaurante junto con
el carnet de socio del AMPA. No acumulable a otras ofertas.

Papelería El Quijote
Dirección: C/ Dr. Fleming, 34 – 41701 Dos Hermanas (Sevilla)
Telf.: 95 566 49 76 – email: papeleriaelquijote@hotmail.com
Descuentos:

• 10% de descuento, excepto los libros escolares que tienen un 5%
presentando el carnet de socio del AMPA.

Didactenia, S.L.
Dirección: Avda. de España, 6 – 41701 Dos Hermanas (Sevilla)
Teléfono: 95 566 85 02 – email: correo@didactenia.com
Juguetes  educativos,  materiales  didácticos,  manualidades,  instrumentos
musicales, etc. 
Descuentos:

• 10% Juegos didácticos, puzzles y construcciones
• 8% Papelería y manualidades
• 5% Fondo editorial (libros)

Esta condición caduca a final del curso escolar 2021/2022 y requiere de la
presentación del carnet de socio del AMPA
Descuentos no acumulables a otras promociones

Muebles Feyma
Dirección: Avda. de España, 8 – 41701 Dos Hermanas (Sevilla)
Teléfono: 95 566 00 66 – email: info@mueblesfeyma.es
Descuentos:

• 5% descuento, no acumulable a otras ofertas, en todos los artículos
de exposición y pedidos que se hagan a proveedores.

mailto:papeleriaelquijote@hotmail.com
mailto:info@mueblesfeyma.es
mailto:correo@didactenia.com


Quién es quién
Dirección: Avda. de Cristóbal Colón, 31 – 41701 Dos Hermanas (Sevilla)
Teléfono.: 854 55 75 26 – email: info@disfracesquien.es 
web: www.disfracesquien.es
Disfraces y complementos, maquillajes, pelucas, telas, artículos para fiestas,
cumpleaños y despedidas. Golosinas
Descuentos:

• 5% de descuento en todos sus artículos.  No acumulable a  otras
ofertas.

Veterinario La Motilla
Dirección: Centro Comercial La Motilla 1ª Planta, Galería de Las Buganvillas
Nº 78, 41703 Dos Hemanas, Sevilla. 
Teléfono.: 954 04 79 24 -email: clinicaveterinarialamotilla@gmail.com 
Descuentos:

• 20 % Consultas
• 20 % en todas las vacunas
• 10 % Desparasitaciones internas y externas
• 5 % Alimentación y tienda

Presentando el carnet de socio del AMPA.

Es necesaria la presentación del carnet de socio del AMPA para disfrutar de
los descuentos.
AMPA La Avioneta no se responsabiliza de los posibles cambios que puedan
sufrir estas promociones por parte de los distintos establecimientos. 

Dos Hermanas, 02 de octubre de 2021
AMPA La Avioneta
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