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Actividades Escolares

Nombre:

Apellidos:

F. Nacimiento:  Edad: 

Dirección:

Población:    

Teléfonos:
(Los teléfonos deberán estar operativos durante el horario de las actividades)

E-Mail:
(La dirección e-mail será necesaria para la comunicación de noticias importantes sobre las actividades y posibles incidencias)

Padre/Madre/Tutor:

Colegio: Curso: Letra:

Socio AMPA: Si: No:

Actividad/es en la/s que está interesado/a:

Enfermedades, Alergias, Observaciones:

Datos bancarios para efectuar cobro de la actividad:
(Sólo en caso de participante nuevo o los datos para el cobro hayan cambiado)

 ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal 
le informamos que los datos que nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario, quedarán incorporados 
a un fichero de datos de carácter personal del cual es responsable Alventus Servicios Ocio-educativos, con domicilio en la 
Av. Somosierra 12, 28703, S.S. de los Reyes (Madrid). Esta empresa tratará los datos de forma confidencial y exclusivamente 
con la finalidad de poderle ofrecer y prestar nuestros servicios, con todas las garantías legales y de seguridad. Los datos 
son facilitados de forma voluntaria y a su iniciativa. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición mediante solicitud escrita dirigida a la dirección del titular del fichero. ALVENTUS SERVICIOS OCIO-EDUCATIVOS 
se compromete a no ceder, vender, ni compartir los datos con terceros sin su aprobación expresa.

ficha de inscripción
hasta el 23 de septiembre

Actividades Escolares

T. 902 266 276
F. 91 623 92 56
www.grupoalventus.com
extraescolares@grupoalventus.com



GIMNASIA RITMICA
Esta actividad va dirigida a 
alumnos de educación primaria 
que han de dar sus primeros 
pasos en el mundo del deporte. 
El objetivo es iniciar a los alumnos 
en la gimnasia rítmica. El profesor 
emplea diversos métodos para 
llegar a conseguir los objetivos 
planteados a principios de año. 
La utilización de materiales 
adecuados a las edades y de 
ambientes de aprendizaje idóneos, 
son algunos de estos métodos 
para lograr los objetivos marcados.

Edades: Primaria 
Días:  Lunes y Miércoles
Horario: de 16.00h a 17.00 h. 
Precio:  24.50 € / No Socios: + 5.00 €

PATINAjE
Una de las capacidades más 
universales y por eso más 
frecuentemente utilizada en 
muchas tareas motrices es el 
EQUILIBRIO, y de esta manera el 
patinaje se presenta como una 
actividad muy adecuada para el 
desarrollo de esta cualidad, ya que 
requiere un control preciso y el 
dominio de diferentes parámetros 
durante el aprendizaje, y máxima 
concentración en las diferentes 
situaciones de deslizamiento.
Edades: Primaria
Días:  Martes y Jueves (Básico)
Horario: de 16.00h a 17.00 h. 
Precio:  22.50 € / No Socios: + 5.00 €
Edades: Primaria
Días:  Viernes (Avanzado)
Horario: de 16.00h a 17.00 h. 
Precio:  12.00 € / No Socios: + 5.00 €

NORMAS
Este año desde Alventus vamos a realizar las Actividades Extraescolares.Hay un número de 
plazas determinado, y por ello es importante cumplir los plazos de inscripción. En caso de 
no quedar plazas suficientes los aspirantes obtendrán su plaza mediante sorteo. No obstante 
una vez publicadas las listas, las plazas vacantes se podrán cubrir por nuevas peticiones. 
Esperamos poder dar plaza a todos.

Plazo de entrega de la inscripción: hasta el 23 de septiembre de 2011.   
Todas las inscripciones se entregarán en el buzón del AMPA o vía fax al 91 623 92 59.

Publicación listas provisionales y plazas libres: 22 de junio de 2011 (consultar los tablones de

Publicación listas definitivas: 26 de septiembre de 2011. Tras esta fecha las nuevas solicitudes 
no serán atendidas hasta 15 días después de dar comienzo las Actividades Extraescolares, al 
igual que los cambios. Solo las bajas serán admitidas.

+i grupoalventus.com

actividades extraescolares GUITARRA
Aprende a tocar un instrumento 
en un entorno divertido. En las 
clases de guitarra no es necesario 
tener conocimientos básicos, sólo 
ganas de aprender. El objetivo de 
las clases es el desarrollo motriz 
de los niños, así como el inicio 
en el solfeo y el conocimiento de 
acordes sencillos que les permitan 
interpretar canciones.  
Cada alumno deberá llevar su 
propia guitarra a las clases.

Edades: Primaria 
Días: Martes y Jueves
Horario: de 16.00h a 17.00 h. 
Precio:  30.00 € / No Socios: + 5.00 €

BAILE ESPAÑOL  
y MODERNO
Una actividad basada en un 
conjunto de movimientos realizados 
al ritmo de la música. A pesar de 
las diferencias entre ambos estilos, 
si los analizamos con profundidad 
nos damos cuenta de que para 
un buen aprendizaje de baile es 
necesario aprender varios estilos. 
Así educamos a nuestro cuerpo, 
dándole una buena base, de modo 
que cada vez sea más fácil aprender 
bailes de mayor complejidad.
Edades: 1º a 3º de Primaria
Días: Lunes y Miércoles
Edades: 4º a 6º de Primaria
Días: Martes y Jueves
Horario: de 16.00h a 17.00 h. 
Precio:  22.50 € / No Socios: + 5.00 €

1/  Para mayor control en las salidas os rogamos:  
_ Que pidáis vuestros hijos a los monitores, hasta que todo el equipo os conozca. 
_ Que salgáis del recinto del colegio acompañados de vuestros hijos.

2/  Aquellos alumnos que cuenten con el permiso de sus padres para abandonar 
solos el colegio, deberán traer una autorización escrita y firmada por sus padres 
a la reunión del primer día de actividad.

3/  Os recordamos que los teléfonos facilitados en esta solicitud serán los de 
contacto, por lo que es importante que estén operativos de 16.00 a 18.00 h.

4/  Para la mejora del desarrollo de las actividades es importante contar con vuestros 
e-mails, ya que es una forma rápida y cómoda para que, tanto los monitores como 
la coordinadora, puedan ponerse en contacto con vosotros, de manera personal 
o como grupo de padres de una actividad.

5/  En horario de 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 18.00h estamos a vuestra disposición en 
los teléfonos 902 266 276 / 91 659 36 89 y en nuestra oficina, donde un técnico 
asignado a vuestro colegio os solucionará cualquier incidencia o duda relacionada 
con los pagos, actividades, monitores, etc.

6/  Las bajas de actividad deberán notificarse a la oficina de Alventus o al monitor de la 
actividad antes del día 26 del mes anterior a la misma. Si la notificación de baja se 
produce después del plazo fijado, por motivos del sistema de gestión informática 
de Alventus, el recibo de la actividad será cobrado según las fechas previstas. 

7/  Todas las devoluciones de recibos que tengan que efectuarse por error en el 
cobro, bajas no notificadas o cualquier otro motivo, se harán a primeros del mes 
siguiente en el que se hayan producido la incidencia. Aquellas devoluciones de 
recibos que tengan que volver a emitirse al cobro, por motivos ajenos a Alventus, 
se les incrementara 2€ de costes bancarios. 


