
Pedro Duque

Colabora AMPA 

campamento de  
semana santa
23, 26 , 27, 28 MARzO  
y 2 DE AbRIl 

DEL 26 AL 29 DE DICIEMBRE y DEL  
2 AL 5 DE ENERO

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: HE145D
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.

Inscripciones online hasta el 14 de marzo

LA CASA DE LA MOSCA FOSCA

EL POLLO PEPE

MONSTRuO ROSA

EL PájARO PACO

EL PEz ARCOíRIS

PEquEÑO CONEjO BLANCO

ELMER

LA CEBRA CAMILA

BATMAN

wONDER wOMAN

huLk

SuPERMAN

SPIDERMAN

IROMAN

CAPITáN AMÉRICA

Detective de Cuentos

Detective de Comic

Detective 
de

 
Cuentos y 

     Comic
23, 26, 27, 28 MARzO y 2 DE ABRIL



CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA 2018 ALVENTUS Actividades Escolares

HORARIO ACTIVIDADES:

7.30 a 8.30 Desayuno

8.30 a 9.00 Acogida. Puerta principal 

9.00 a 9.30 Asamblea

9.30 a 11.00 Talleres

11.00 a 11.30 Tentempié (incluido)

11.30 a 13.30 Juegos y dinámicas

13.30 a 13.45 Aseo personal

14.00 a 15.00 Comida (incluida) 

15.00 a 16.00 Artes plásticas

16.00 a 17.00 Dinámicas y juegos 

¿QUÉ DEBO TRAER?

Ropa cómoda y que no importe demasiado si se mancha...

Se recomienda ropa de cambio para los niños de infantil.

INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS:

-  Se necesita un mínimo de 15 participantes para el desarrollo de la actividad.

-  Siempre que el número de inscritos lo permita se realizarán grupos por edad, 
al menos se realizarán dos grupos con un monitor cada uno y un coordinador de 
apoyo a ambos.

- El precio incluye material para todas las actividades y almuerzo, 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.

- El pago se realiza mediante domiciliación bancaria

- En caso de no asistencia a la actividad no se devolverá el importe de la misma.

- No está permitida la entrada de familias al centro a no ser que vaya acompañado 
del coordinador o monitor de la actividad.

- El desayuno se servirá de 7.30 a 8.30

- A partir de las 9:00 no se permitirá la entrada de ningún alumno/a, ni familiar.

- Inscripciones hasta el 14 de marzo. 

- Apertura de puertas para recogida a las 14h, 16h y 17 h. Entrada y salida por 
la puerta principal.

CAMPAMENTO DE
Semana Santa

2018

CAMPAMENTO ABIERTO A NIÑOS DE 
OTROS COLEGIOS

INFANTIL: Detective de Cuentos: Los participantes se conver-
tirán en detectives para solucionar algunos problemas que han surgido en 
cuentos y conseguir que las historias que cuentan vuelvan a ser como eran.

PRIMARIA:Detective de Comic. los par-
ticipantes se convertirán en detectives y aspirantes 
a superhéroes para solucionar el caos causado por 
misteriosos villanos en cómics.

PRECIOS : DIA 23  
9.00 A 14.00 ACTIVIDAD 18 EuROS

9.00 A 17.00 ACTIVIDAD + COMIDA 23 EuROS

26, 27, 28 MARzO  
9.00 A 14.00 ACTVIDAD 45 EuROS
9.00  A 17.00 ACTIVIDAD + COMIDA 63 EuROS

2 AbRIl  
9.00 A 14.00 ACTIVIDAD 18 EuROS
9.00 A 17.00  ACTIVIDAD + COMIDA 23 EuROS

CAMPAMENTO COMPlETO 
9.00 A 14.00 ACTIVIDAD 60 EuROS
9.00 A 17.00 ACTIVIDAD + COMIDA 89 EuROS

5 € más No Socios AMPA 
Pedro Duque

OPCIONAl 7.30 A 8.30 
desayuno 2 EuROS/DÍA


