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2014-15

¡¡¡AL POLO  
NORTE!!!!

28 Noviembre 2014
Dia sin cole:

Horario:
                7:00 a 9:00 Desayuno ( opcional)
                9:15 a 11:00 Talleres manuales
                11:00 a 11:30 Almuerzo
                11:30 a 13:45  Gimcana
                13:45 a 14:00 Aseo
                14:00 a 15:00 Comida y tiempo libre (Opcional)
                15:00 a 16:00 Cine Forum en inglés  y recogida

Participantes: alumnos de 3 a 12 años
Lugar de la Actividad: Colegio Pedro Duque
Precio:   
  Sólo Actividad: 16€ (En horario de 9:00 a 14:00)
  Con Desayunos: 18€ (En horario de 7:00 a 14:00)
  Con Comida: 21€ (En horario de 9:00 a 16:00)
  Desayuno y Comida: 23€ (En horario de 7:00 a 16:00)
MAS INFO…
 
La actividad tendrá una temática al polo Norte , los alumnos pueden venir disfrazados siguiendo la temática.
Siempre que el número de inscritos lo permita se realizarán grupos por edad.
Se establecerán dos turnos de salida, a las 14:00 y a las 16:00 horas, según la tarifa contratada. Se ruega  
puntualidad.
El precio incluye material para todas las actividades, almuerzo y comida, 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.
Una vez inscritos a la actividad se les hará llegar la programación detallada así como el que llevar y algunas 
consideraciones importantes.
El Precio para NO SOCIOS DEL AMPA SERÁ de 5 EUROS MÁS.
Para apuntarse han de rellenar la ficha de inscripción y entregarla en e buzón del AMPA, al coordinador       
de extraescolares u online antes del 25 de Noviembre de 2014.
 

escolaresAMPA Pedro Duque

EXTRA
ACTIVIDADESACTIVIDADES
EXTRAescolares

2014-15

¡¡¡AL POLO  
NORTE!!!!

28 Noviembre 2014
Dia sin cole:

Horario:
                7:00 a 9:00 Desayuno ( opcional)
                9:15 a 11:00 Talleres manuales
                11:00 a 11:30 Almuerzo
                11:30 a 13:45  Gimcana
                13:45 a 14:00 Aseo
                14:00 a 15:00 Comida y tiempo libre (Opcional)
                15:00 a 16:00 Cine Forum en inglés  y recogida

Participantes: alumnos de 3 a 12 años
Lugar de la Actividad: Colegio Pedro Duque 
Precio:   
  Sólo Actividad: 16€ (En horario de 9:00 a 14:00)
  Con Desayunos: 18€ (En horario de 7:00 a 14:00)
  Con Comida: 21€ (En horario de 9:00 a 16:00)
  Desayuno y Comida: 23€ (En horario de 7:00 a 16:00)
MAS INFO…
 
La actividad tendrá una temática de al polo norte, los alumnos pueden venir disfrazados siguiendo la temática.
Siempre que el número de inscritos lo permita se realizarán grupos por edad.
Se establecerán dos turnos de salida, a las 14:00 y a las 16:00 horas, según la tarifa contratada. Se ruega  
puntualidad.
El precio incluye material para todas las actividades, almuerzo y comida, 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.
Una vez inscritos a la actividad se les hará llegar la programación detallada así como el que llevar y algunas 
consideraciones importantes.
El Precio para NO SOCIOS DEL AMPA SERÁ de 5 EUROS MÁS.
Para apuntarse han de rellenar la ficha de inscripción y entregarla en el buzón del AMPA, al coordinador  
de extraescolares u online antes del 25 de Noviembre de 2014.
 



Apellidos, Nombre:
F. Nacimiento:  Edad:   
Teléfonos:
(Los teléfonos deberán estar operativos durante el horario de las actividades)

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

Colegio: Nuevo curso y letra:
Socio AMPA: Sí No
ACTIVIDAD/es en la/s que está interesado/a:

Enfermedades, Alergias, Observaciones:

Datos bancarios para efectuar cobro de la actividad (20 dígitos):
(Sólo en caso de participante nuevo o los datos para el cobro hayan cambiado)

 ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

Titular de la 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

Actividad Al Polo Norte:(9:00 a 14:00)         Con Comida:(de 9:00 a 16:00)

Con Desayuno:7:00 a 14:00 Desayuno y Comida:(de 7:00 a 16:00)

Apellidos, Nombre:
F. Nacimiento:  Edad:   
Teléfonos:
(Los teléfonos deberán estar operativos durante el horario de las actividades)

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

Colegio: Nuevo curso y letra:
Socio AMPA: Sí No
ACTIVIDAD/es en la/s que está interesado/a:

Enfermedades, Alergias, Observaciones:

Datos bancarios para efectuar cobro de la actividad (20 dígitos):
(Sólo en caso de participante nuevo o los datos para el cobro hayan cambiado)

 ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

Titular de la 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

Actividad Al Polo Norte:(9:00 a 14:00)         Con Comida:(de 9:00 a 16:00)

Con Desayuno:7:00 a 14:00) Desayuno y Comida:(de 7:00 a 16:00)

Inscripción online usando 

el código de centro HE145D 
Inscripción online usando 
el código de centro HE145D  


