CHIQUITIN, el especialista líder en cuidado infantil presente en toda
España te ofrece:

Si tu hijo/a tiene entre 0 y 3 años
Elige para él/ella la mejor escuela infantil cerca de ti. Por
ser empleado del HUCA y estar afiliado a SICEPA/USIPASAIF te hacemos una oferta muy especial para que nos
conozcas.
Queremos ponerlo muy fácil para que nos tengáis como
Escuela Infantil de referencia para vuestra empresa. Válido en nuestras
Escuelas Infantiles ChiquiTin de Oviedo.
Educadoras y maestras de Educación Infantil tituladas cuidarán y enseñarán a
tu hijo/a en una Escuela, con las mejores instalaciones y elementos de
seguridad, con un programa educativo desarrollado por nuestros propios
especialistas, con cuidados de primera calidad, con el apoyo de nuestros
psicopedagogos y pediatras y con los servicios necesarios para poder conciliar
la vida profesional y familiar (horarios ampliados, abierto en vacaciones…).
Ofrecemos al personal del HUCA afiliados a SICEPA/USIPA-SAIF:
 Matricula anual GRATUITA.
 Durante todo el año bono mensual gratuito de una hora de AMPLIACIÓN
DE HORARIO.
 Descuento en el precio de la mensualidad en función del número de niños
(hijos de empleados del HUCA afiliados a SICEPA/USIPA-SAIF, en una
misma escuela de las 3 que tenemos en Oviedo)
-

15€ niño/mes a partir de 2 niños
25€ niño/mes a partir de 5 niños

 Consulta en ChiquiTin Pontón de Vaqueros: (Escuela muy próxima al
nuevo Hospital)
(C/ Doctor Pedro González Quirós 3 – 985 11 33 48)

Si tu hijo/a tiene entre 3 y 9 años
Durante las vacaciones de Semana Santa,
Verano y Navidad, y durante todos los puentes
del año, podrá compartir las vacaciones con
niños/as de su edad en ChiquiTin, dónde se
divertirá y desarrollará en un entorno
pedagógico y adecuado. Te presentamos los…
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Disfrutará de nuestras instalaciones bajo una programación preparada por
pedagogos especialistas para que se divierta aprendiendo (Consulta condiciones)

Si quieres que tu hijo/a disfrute de un CUMPLEAÑOS muy especial
Pregunta a los que han celebrado su cumpleaños en
ChiquiTin, o ven a informarte
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La animación y el disfrute de nuestras instalaciones de
SALA de JUEGOS y PARQUE de BOLAS, a cargo
de animadores especializados harán que tu hijo/a y
sus amigos disfruten a lo grande sin que tengas que
encargarte de nada.

Pregunta por Inés Lamas o Carolina Cofiño, Directora y Subdirectora de
Escuelas Infantiles ChiquiTin en Oviedo:

620 28 08 10 ó 628 34 74 26
otero@escuelachiquitin.com
foncalada@escuelachiquitin.com
pontondevaqueros@escuelachiquitin.com
www.escuelachiquitin.com

Condiciones de la promoción
 Los padres acreditarán ser empleados del HUCA afiliados a SICEPA/USIPA-SAIF en el
momento de la contratación del servicio.
 Contratación en régimen de jornada completa (de 9:00 a 17:00) de Educación Infantil ó Días
Sin Cole (no necesaria para celebraciones).
 No acumulable a otros beneficios o promociones.
 Nuestras escuelas aceptan cheques escolares como medio de pago.
 Válido hasta junio de 2015
 La Empresa se compromete a distribuir la presente promoción a sus empleados anualmente
 Oferta sujeta a disponibilidad de plazas en el centro

