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Desayuno

Comida

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 rellenar la inscripción online en  
www.grupoalventus.com/alta online 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.

“En cumplimiento del artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en adelante 
LOPD y los artículos 20 y siguientes del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la LOPD, en adelante RLOPD, así como las modificaciones reflejadas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, relativo a la protección 
de datos personales y garantía de derechos digitales , le informamos que, mediante la cumplimentación de los presentes formularios, sus 
datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de Alventus Servicios Ocio Educativos S.L., con el fin de poderle 
prestar y ofrecer nuestros servicios así como para informarle de promociones sobre actividades propuestas por esta empresa. Del mismo 
modo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter 
personal, manera gratuita mediante email a privacidad@grupoalventus.com o en la dirección postal Av. Somosierra 12 Izq. 2º B. 281703 San 
Sebastián de los Reyes Madrid”

ESCUELA DE VERANO 2019 

1/ INSCRIPCION ONLINE

24-28/06
1-5/07
8-12/07

15-19/07
22-26/07
29-31/07
2 al 6 sept.

Inscripciones 
hasta el 

14 de junio



www.grupoalventus.com

Nuestro proyecto de “Escuela de verano” permite a los pequeños disfrutar de un 
campamento urbano lleno de aventuras, en el que compartir juegos y risas con otros 
niños. A la vez, se trata de una ayuda para la gestión familiar, ya que permite a los 
padres tener la tranquilidad de que sus hijos están pasándolo en grande dentro de su 
propio colegio y en un horario ajustado a sus necesidades.

Está dirigido a niños a partir de 3 años que hayan cursado 1º infantil en el curso 2018.2019

Este año, os proponemos una temática misteriosa, divertida y llena de sorpresas: nos 
convertiremos en valientes agentes que, con nuestra Máquina del Tiempo, viajaremos 
a diferentes épocas históricas, pasaremos pruebas y resolveremos misterios que nos 
darán pistas para poder encontrar al villano que está robando valiosos artilugios. 

¿QUIERES UNIRTE A NUESTRA AVENTURA?

Desde el primer día de vacaciones y durante todo el mes de julio, e incluso en septiembre, 
nuestros alumnos podrán realizar todo tipo de actividades con las que desarrollarán sus 
capacidades artísticas, creativas, deportivas y psicomotoras. 

Juegos, talleres y deportes serán la base de una programación cuyo objetivo es la diversión 
y el entretenimiento de nuestros alumnos, y así fomentar la resolución de problemas, las 
habilidades psicomotrices y dar rienda suelta a su creatividad e imaginación. 

HORARIO

Todas las semanas se llevarán a cabo 
actividades diferentes pero que, de forma 
general, podemos dividir en un horario similar al 
que se presenta a continuación. La planificación 
definitiva de actividades se hará en función 
del número definitivo de alumnos y grupos 
resultantes. 

EL PRECIO INCLUYE:
- Monitores/as de tiempo libre 1/10 niños/as
- Coordinador/a de tiempo libre
- Actividades: deportes, talleres, juegos, robótica, 
paint ball…
- 1 hora de inglés diaria
- Material necesario para las actividades
- Seguro de accidentes
- Piscina con socorrista
- Holli party semanal

REUNIÓN INFORMATIVA EL 5 DE JUNIO A LAS 16.00 EN EL COMEDOR DEL COLEGIO

ESCUELA DE VERANO 2019 

SEMANAS:

24 al 28 de junio

1 al 5 de julio

8 al 12 de julio

15 al 19 de julio

22 al 26 de julio

29, 30 y 31 de julio

2 al 6 de septiembre

Desayuno 
7.30 a 8.30

Acogida
8.30 a 9.00

Actividades de mañana: 
asambleas, talleres y juegos
9:00 a 11:00h

Almuerzo 
11:00 a 11:30h 

Actividades de medio día: 
misión grupal, actividades de diseño 
y tecnología
11:30 a 13:30h

Regreso piscina y aseo personal 
13.30 a 14.00

Comida
14:00 a 15:00h

Actividades de tarde: 
talleres, juegos y dinámicas  
grupales. 
15:00 a 16:00h

Servicio de guardería
16.00 a 17:00h

JUN / JUL / SEP

PRECIO POR SEMANA 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 29, 30 y 31 de julio  se cobrará la parte proporcional

Almuerzo y comida incluidos según el horario 
contratado.

Las puertas se abrirán a las 14.00, 16.00 y 17.00 
para la recogida de niños.


