Si lo que más te importa es el precio…
Debes saber...
“... una guardería por ser barata, no tiene por que ser una mala guardería,
pero huye de dejar a tu hijo en una guardería solo por eso,.... por ser
barata"
Una de las cosas en que más se fijan los padres, como es lógico en los tiempos que estamos
pasando, es en el precio, no obstante, si es posible, no debemos de escatimar en ello, puesto
que mucho de lo que serán nuestros hijos en el futuro depende de lo que aprendan de
pequeños.
Normalmente, el precio irá acorde a la calidad de los servicios que se ofrezcan en la
guardería.
No olvides que este periodo educativo de 0 a 3
años es clave en su desarrollo integral y en el de
sus capacidades, habilidades y actitudes; y
tendrá una importante repercusión en su
futuro.
Quizás pueda plantearse que invertir en el la
educación de su hijo, puede ser la mejor
inversión de las posibles en estos tiempos de
crisis.

Lo que se aprende en la cuna, dura toda
la vida.

Durante la visita a la guardería...
Se te ofrecerá un presupuesto adaptado a tus
necesidades e intereses.

En nuestra Escuela Infantil Bilingüe LAS TORRES….
Sobre el precio.
Ofrecemos la posibilidad de descontar, del precio general, algunos de los costes de los
servicios que realmente no consideres interesante para tu hijo.
Ofrecemos interesantes descuentos por distintos conceptos:


Por antigüedad en el centro.



Por hermanos matriculados en el centro



Por ser hermanos de antiguos alumnos.

Además ofrecemos otros tipos de descuentos y facilidades en relación a acuerdos
alcanzados son:


Colectivos profesionales.



Empresas.

Consúltanos las ventajas que te ofrecemos a través
del Cheque-Guardería.
Precio básico: menos de 3 horas, desde 135.00 €
al mes (curso escolar 2015-16).

Para saber más...
http://pequelia.es/7063/las-guarderias-infantiles-y-sus-precios/

Ofrezca a su hijo la que constituya en su criterio la mejor oportunidad de
atención y educación.

