
 

“No podemos permitirnos postergar las inversiones en los niños hasta que éstos se hagan adultos, ni podemos esperar hasta que 
lleguen al colegio, periodo en que puede ser demasiado tarde para intervenir” (James Heckman, Premio Nobel de Economía 2000). 
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Para la inserción de publicidad AMEI‐WAECE le ofrece las siguientes opciones: 
 

OPCIÓN 1: INSERCCIÓN DE BANNER EN NUESTRA PÁGINA PRINCIPAL 
 

 
Se insertaría en la Zona de “Recomendado” y tendría un coste de 200 Euros /mes. 
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