
Alfredo di Stefano

Actividades AMPA 

23, 26 , 27, 28 MARzO  

y 2 DE ABRIL 

del 26 al 29 de diciembre y del  
2 al 5 de enero

1. Entra en la web www.grupoalventus.com y accede al botón Padres-Alta Online
2. Introduce tu email y contraseña para acceder al Area Privada de Gestión de Actividades de 
Alventus desde la que podrás tramitar la inscripción online. Si no recuerdas la contraseña pincha 
en el enlace para recuperarla a tu email. Si el alumno nunca ha participado en una actividad de 
Alventus y por lo tanto no tienes acceso a la intranet de Padres, puedes realizar la inscripción 
online en el enlace que tienes indicado para estos casos introduciendo el código: AMPAVBB
3. Antes de darle al botón ENVIAR, rellena todos los campos de datos y selecciona las 
actividades y tarifas que desees para tu hijo.
4. Una vez tramitada la inscripción por alventus, te enviaremos por email una confirmación del 
alta en la actividad.

inscripciones online hasta el 9 de marzo

la casa de la mosca fosca

el pollo pepe

monstruo rosa

el pájaro paco

el pez arcoíris

pequeño conejo blanco

elmer

la cebra camila

Detective 
de Cuentos

Detective 
de

 
Cuentos

23, 26 , 27 , 28 MARzO y 2 DE ABRIL



Actividades Extraescolares 2017-18 ALVENTUS Actividades Escolares

HORARIO ACTIVIDADES:

7.30 a 8.30 Desayuno

8.30 a 9.00 Acogida. Puerta principal 

9.00 a 9.30 Asamblea

9.30 a 11.00 talleres

11.00 a 11.30 Tentempié

11.30 a 13.00 Juegos y Dinámicas

13.00 a 14.00 Comida

14.00 a 16.00 Artes Plásticas

16.00 -17.00 Recogida y juegos de 
interior

¿QUÉ DEBO TRAER?

Ropa cómoda y que no importe demasiado si se mancha...

Ropa de cambio

INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS:

-  Se necesita un mínimo de 20 participantes para el desarrollo de la actividad.

-  Siempre que el número de inscritos lo permita se realizarán grupos por edad, 
al menos se realizarán dos grupos con un monitor cada uno y un coordinador de 
apoyo a ambos.

- El precio incluye material para todas las actividades y almuerzo, 1 monitor por 
cada 15 alumnos y un coordinador de actividad, seguro de responsabilidad civil y 
de accidentes para todos los inscritos.

- Es necesario que nos informen de alergias alimenticias (indicándolo en la ficha 
de inscripción) para pedir menús adaptados. Así como de otras necesidades que 
tengan los participantes.

- El pago se realiza mediante domiciliación bancaria

- En caso de no asistencia a la actividad no se devolverá el importe de la misma.

- No está permitida la entrada de familias al centro a no ser que vaya acompañado 
del coordinador o monitor de la actividad.

- El desayuno se servirá de 7.30 a 8.30

- A partir de las 9:00 no se permitirá la entrada de ningún alumno/a, ni familiar.

- Es imprescindible mostrar el carnet de extraescolares para su recogida. En caso
de no traer el carnet deberán traer alguna otra identificación oficial del niño/a y
del adulto.

- Las inscripciones hasta el 15 de marzo. Inscripciones online hasta 
el 9 de marzo. 

2017
2018

Día 23 
actividad de 9.00 a 13.00 18€
actividad + comida 9.00 a 17.00 24.60€

Días 26, 27 y 28 
actividad de 9.00 a 13.00 48€
actividad + comida  9.00 a 17.00 67.20€

Día 2 abril  
actividad de 9.00 a 13.00 18€
actividad + comida 9.00 a 17.00 24.60€

CAMPAMENTO COMPLETO 
actividad de 9.00 a 13.00 75€ 
actividad + comida 107€

Desayuno opcional 2€/día

las inscripciones están abiertas a 
otros niños de infantil 1º, 2º y 3º

+4€ no socios

Detective 
de Cuentos

PRECIOS:

PRECIOS :


