
Inscripciones en papel hasta 15 de Junio  

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)

Socio del AMPA: SI          NO
AcTIvIdAd/es en la/s que está interesado/a (especificar también DÍA)

comida:             desayuno:         
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 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.

ESCUELAS 
DE VERANO
Campamento Urbano

2017

 La Vuelta 
al Mundo 

en  27 días

*  Tendrán prioridad las inscripciones online frente a las entregadas en papel.
1/ inscripciones online hasta 15 de Junio

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 
144D
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. 

Pedro Duque
Actividades A.M.P.A. 

23 junio 

26 de junio al 30 de junio

3 julio al 7 de julio

10 julio al 14 de julio

17 de julio al 21 de julio

24 de julio al 28 de julio

31 de julio

1 septiembre al inicio  
del curso



La escuela de verano en el colegio intenta conciliar durante los meses estivales,
el ocio infantil de los más pequeños, con la vida laboral de los padres. Está
dirigida a niños a partir de 3 años que hayan cursado 1º de infantil en el curso
2016/2017.

ANÍMATE Y PARTICIPA!

HORARIO INCLUYE...
MONITORES/AS 
de tiempo libre 1/10 niños/as.

COORDINADOR/A
de tiempo libre.

ACTIVIDADES
Deportes, Talleres y Juegos.

1 HORA DIARIA DE INGLÉS

PISCINA solo julio.

MATERIAL necesario para las Activi-
dades.

ALMUERZO a media mañana

SEGURO DE ACCIDENTES

FECHAS

23 junio*
del 26 al 30 de junio
del 3 al  7 de julio
del 10 al 14 de julio
del 17 al 21 de julio
del 24 al 28 de julio
31 de julio*
01/09-inicio del curso

*se cobrará la parte proporcional

El horario está elaborado basándonos en 
un día normal de Actividad. El planning 
definitivo de actividades está en función 
del número definitivo de niños/as y grupos 

resultantes.

Precio por semana

Reunión informativa el 7 de junio a las 17.00 en el comedor del colegio
Pedro Duque, contará con un servicio de guarderia.

Desde el primer día de vacaciones y durante todo el 
mes de julio, los alumnos podrán realizar todo tipo de 
actividades en el tiempo libre donde desarrollarán su 
capacidad creativa, artística y deportiva.
Talleres, juegos y deportes serán la base para un 
sinfín de actividades que a lo largo de los días tendrán 

como objetivo reforzar el desarrollo cognitivo de los 
niños y potenciar la diversión y el entretenimiento.

Además podrán disfrutar durante el mes de julio
de un rato diario de piscina.

Del 23 de Junio al 31 de Julio
Del 1 de Septiembre hasta el inicio de curso

Inscripciones 

hasta 15 de Junio  
A través de la web: 
www.grupoalventus.com 

A través del Ampa

ESCUELA
DE VERANO

dESAyUNO 
7:30 A 8.30

9.00 A 
14.00

9.00 A 
16.00

  16.00 A 
17.00

SEMANA 5 € 45,00 € 85,00 € GRATIS

5 € más No Socios AMPA Pedro duque

 Los dias 23 y 31 se cobrará la parte proporcional

Desayuno
7:30-8:30h

Entrada
8:30 a 9:00h

Actividades: Talleres, Deportes, 
Juegos e Inglés.
09.30h a 11.00h

Almuerzo
11.00h a 11.30h

Piscina o actividades. 
11.30h a 13.30h

Regreso de piscina y aseo 
personal.

13.30h a 14.00h

Comida
14.00h a 15.00h

Talleres, Deportes, Juegos.
15.00h a 16.00h

Servicio de ampliación
16.00h a 17.00h

 La VueLta aL Mundo en  27 días


