
CENTRO DE EDUCACIÓN MATERNOINFANTIL 
MAJADAHONDA 

 

 

Avd. de España nº 34, 1º G. 
Majadahonda. Madrid. 

mamimaternal@hotmail.com 

� 620 510 222 � 

www.tupartoymaternidad.com 

 

BENEFICIOS SOCIAS 
Gratuito: 
 
-Reuniones de posparto una o dos veces al mes según demanda nos reunimos todas las que han parido 
ese mes o recientemente, para compartir experiencias de nuestro parto, y charlar sobre lo que nos 
preocupa o si necesitamos ayuda en la crianza, alimentación, llanto, sueño... 
El objetivo es crear una red de apoyo en la maternidad y vivirla en compañía. 
 
-Taller de portabebés para enseñar el manejo seguro de fulares, bandoleras, mochilas  
ergonómicas....para disfrutar del "porteo" asesoramiento en la compra y en  que sistema se adapta  
mejor según las necesidades. 
 
-Consultas de lactancia, ayuda  y apoyo en la lactancia. 
 
-Talleres y foros que se realicen en la tienda (Pañales de tela, de suelo pélvico, etc.) 
 

Un 10% en todas las actividades y cursos. Sin gastos de matrícula. 
 

CURSOS 
 

 
NO SOCIAS 

 
SOCIAS 

Yoga exclusivo embarazadas 
 

50 €/mes dos días semana 45 €/mes dos días semana 

Yoga posparto con los bebes 50 €/mes dos días semana 
40€/mes un día semana 

45 €/mes dos días semana 
36 €/mes un día semana 

Yoga para niños y en familia 
(de 3 años en adelante) 

40€/mes/un día a la semana. 
Descuentos para hermanos que 
participen en la misma 
actividad 

36€/mes/un día a la semana. 
Descuentos para hermanos que 
participen en la misma 
actividad 

Masaje infantil para 
padres/madres con sus bebes. 
Curso completo + manual-
dossier de práctica. 
 5 sesiones de 2 horas 

       125€  curso        112,50€ + regalo aceite 
puro de almendras especial 
masaje. 

Reuniones semanales de juego, 
estimulación temprana y 
psicomotricidad 

40€ mes/un día descuentos 
para hermanos. 

36€ mes/un día descuentos 
para hermanos. 

Tienda (próxima apertura) ------- 10% dto. en cualquier 
producto. 

12 sesiones de Preparación al 
Parto y Educación Maternal (9 
de preparto y 3 de posparto) 

160 € (*) 144 € (*) 

(*) También cubiertas a través de sociedades médicas (MAPFRE, Asisa, Aresa. Adeslas …) 


