
Nombre: Edad: 

Apellidos:

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 en que está interesado/a:

Duración: 1h 2h Periodo: Junio Septiembre

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 25 de Mayo

Cole de Tarde
Actividades A.M.P.A.



 1 hora  J u nio 27,50€ Septie mb re 25,00€

  

 2 horas  J u nio 53,00€  Septie mb re 51,00€

precios y horarios

ALVENTUS Actividades Escolares  Escuela de Tarde 2011 +info grupoalventus.com

La Actividad Cole de Tarde está pensada para completar la 
jornada escolar en aquellos centros que durante los meses 
de Junio y Septiembre pasa a ser continua y se adelanta la 
hora de salida de los alumnos.

El el Cole de Tarde los alumnos podrán disfrutar de un 
espacio de diversión donde realizarán juegos, talleres y 
actividades deportivas, siempre con el apoyo de un equipo 
de monitores que guiarán las actividades. 

Todas las actividades realizadas están contempladas en una 
programación previa, elaborada por el equipo de personas 
que desarrollará las Actividades con los alumnos. De esta 
manera evitamos que la actividad se convierta en una simple 
guardería y realmente se convierta en una actividad dinámica 
y divertida para los alumnos todos los días. 

Generales

1/  Prestar un servicio social a 
familias, que durante el periodo 
descrito, no pueden llegar a 
recoger a sus hijos.

2/  Proporcionar a los niños un 
espacio de entretenimiento y 
diversión durante este tiempo.

Educativos

1/  Posibilitar desde planteamientos 
lúdicos y educativos, el 
aprovechamiento del Tiempo 
Libre en este espacio de tiempo.

2/  Ofrecer a los niños/as un conjunto 
de actividades de Ocio y Tiempo 
Libre en el entorno escolar.

objetivos

Materiales y Monitores

Todos los materiales 
utilizados para esta actividad 
serán proporcionados por 
ALVENTUS.

El ratio monitor-niño para esta 
actividad será de 1/15.

Fechas y horarios 

Comienza el día 1 de Junio hasta el 
23 de Junio, y desde el primer día de 
Septiembre hasta el 30 del mismo.

El horario estará en función de las 
necesidades y horarios del colegio.  
Lo normal será que la Actividad dure 
hasta completar la jornada escolar 
habitual, o hasta el horario normal de 
Extraescolares.

cómo y cuándo

Comenzaremos con los 
juegos de movimiento 
y deportes, para que 
los niños estén más 
relajados a la hora del 
taller, empleando más o 
menos 45 minutos.

Luego realizaremos  
los talleres. 

La actividad de divide en dos partes:

1/  Juegos de movimiento  
(siempre que dispongamos de espacio 
suficiente para jugar, si es en el patio 
tiene que haber suficiente sombra 
porque en esta época del años hace 
demasiado calor en el patio) y 

2/  talleres que se realizarán en el 
interior del colegio

El Cole de Tarde es una actividad  
que intenta conciliar la vida escolar  
con la actividad laboral de los padres. 


