
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:

Semanas en 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.

Actividades Escolares

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

ficha de inscripción
hasta el 11 de diciembre

SEMANA ENERO Sin desayuno

Con desayunoSEMANA DICIEMBRE

Días sueltos Diciembre:

Días sueltos Enero:



Actividades A.M.P.A.
Pedro Duque

2013-2014



Un año más la Escuela de Navidad 
da comienzo en los centros escolares 

gestionados por Alventus.

Dirigida a alumnos de Infantil y Primaria 
es una propuesta de Ocio para disfrutar  

de días llenos de actividades.

E scuela de Navidad
2013-2014



Información e inscripciones www.grupoalventus.com

Teléfono 91 659 36 89

*  Se necesita un mínimo de 15 alumnos por día para realizar la Escuela de Navidad.

Horario y Programa
07.30h. a 09.00h. Recogida de alumnos

09.00h. a 11.00h. Actividades y Juegos

11.00h. a 11.30h. Almuerzo

11.30h. a 14.00h. Actividades y Juegos

14.00h. a 15.00h. Comida (opcional)

15.00h. a 16.00h. Ludoteca y Talleres

16.00h. a 17.00h. Recogida de alumnos

Incluye
• Monitores de tiempo libre durante toda la jornada

• Seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil

• Programa de actividades de Ocio

• Material para todas las actividades

• Almuerzo y Comida

Precio
• Diciembre completo (con comida): 102,00 €
• Enero completo (con comida): 34,00 €
• Días sueltos: 18,00 €
• Desayuno (opcional): 2,00 €/día

23, 24, 26, 27, 30 y 31

  DICIEMBRE 

3 y 4 

ENERO
2 y 3 


