
30
DE ABRIL

30
DE ABRIL

COLABORA AMPA

PEDRO DUQUE

Qué quieres ser 

de mayor....?

Día no 
     Lectivo

Día no 
     Lectivo

PROFESIONES!!!

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.

1/INSCRIPCIONES ONLINE. Plazo hasta 25 abril

*  Elige inscripción online o papel.

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 colegio Pedro Duque: 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)

IBAN           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.

30 DE ABRIL
DESAYUNO

9.00 A 14.00

9.00 A 17.OO

2/ INSCRIPCIONES EN PAPEL. Plazo hasta 25 abril 



ACTIVIDADES 30 DE ABRIL

    

7.30 a 8.30 desayuno

8.30 a 9.00 acogida entrada por la puerta 
principal

9.00 a 9.30 asamblea

9.30 a 11.00 talleres manuales

11.00 a 11.30 almuerzo (incluido)

11.30  a 13.30  Gyncana las profesiones

13.30 a 13.45 aseo personal

14.00 a 15.00 comida (incluida)

15.00 a 17.00 cineforum

 

30 
DE ABRIL

PRECIOS:

PARA LA RECOGIDA DE NIÑOS LAS PUERTAS SE ABRIRÁN 
A LAS 14.00 16.00 Y 17.00 

SE NECESITA UN MINIMO DE 15 PARTICIPANTES

El precio incluye IVA, material necesario para los talleres, un monitor por cada 15 
niños, un coordinador y seguro de responsabilidad civil

Más información en www.grupoalventus.com Día no lectivo - 2018

Qué quieres ser 

de mayor....?

PROFESIONES!!!!PROFESIONES!!!!
7.30 A 8.30 DESAYUNO 2 EUROS

9.00 A 14.00 ACTIVIDAD  18 EUROS

9.00 A 17.00 ACTIVIDAD + COMIDA 23 EUROS 

NO SOCIOS +5 €


