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ACTIVIDADES AMPA

2018

Inscripción online 
Hasta el 12 de diciembre
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.

PEDRO DUQUE

Factoría  
deJuguetes

Escuela de Navidad 2018-2019

24, 26, 27, 28 y 31 de diciembre
2, 3, y 4 de enero

Factoríade 
Juguetes
Factoríade 
Juguetes



La Factoría de Juguetes es la propuesta de Alventus con la que 
conciliar la vida familiar y la laboral en los días de vacaciones de navi-
dad. A través de actividades, talleres colaborativos, juegos y manua-
lidades, vuestros hijos disfrutarán de una escuela urbana educativa, 
creativa y muy divertida.

HORARIO GENERAL DE ACTIVIDADES:

www.grupoalventus.comEscuela de navidad 2018-2019

INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS:
• Es necesario un mínimo de 15 alumnos para llevar a cabo esta 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 la actividad, seguro de responsabilidad 
civil y de accidentes para todos los inscritos. 

• Es imprescindible que informen de alergias alimenticias para solicitar 
menús adaptados (indicándolo en la ficha de inscripción); así como de otras 
necesidades que tengan los participantes. 

• 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 vayan 
acompañados del coordinador o monitor de la actividad. 

• A partir de las 9.00 no se permitirá la entrada de ningún alumno/a, ni familiar. 

¿QUÉ DEBEN TRAER AL CAMPAMENTO?
• Ropa cómoda y que no importe si se mancha…

• Muda de ropa (especialmente los niños de 3 y 4 años) 

+ INFO
INSCRIPCIONES HASTA EL 12 DE DICIEMBRE

APERTURA DE PUERTAS PARA RECOGIDA 14.00, 16H Y 
17.00 H ENTRADA Y SALIDA POR PUERTA PRINCIPÀL

CAMPAMENTO ABIERTO A NIÑOS DE OTROS COLEGIOS.

+ PRECIOS

1 día suelto  
24 o 31 Dic. 

3 días
26, 27 y 28 Dic.

o 
2, 3 y 4 Ene.

Semana
Del 24 al 28 Dic.

o 
Del 31 de Dic. al 4 Ene. 

Completo 
24 Dic. al 4 Ene.

9.00 A 14.00  
ACTIVIDAD 18 € 45 € 60 € 108 €

9.00 A 17.00  
ACTIVIDAD +
COMIDA

23 € 63 € 84 € 152 €

Desayuno 7.30 A 8.30 (OPCIONAL) 2€ por día

5 euros más no socios ampa

Horario Actividades
7:30 – 8:30 Desayuno (opcional)

8:30 - 9:00 Acogida
9:00 – 9:30 Asamblea y recibimiento
9:30 – 11:00 Manualidades y talleres
11:00 -11:30 Recreo y almuerzo (almuerzo incluido)

11:30 – 13:30 Juegos, deportes, actividades de aula
13:30 - 13:45 Aseo personal
14:00 – 15:00 Comida (opcional)

15:00 – 17:00 Talleres colaborativos, artes plásticas y  
juegos de interior


