
Escuelas de Verano  
ACTIVIDADES AMPA

PEDRO DUQUE 
2021

¡JUGAMOS ¡JUGAMOS 
JUMANJI!JUMANJI!

Pincha en el botón INSCRÍBETE de más abajo para realizar las inscripciones

online de las actividades de tus hij@s en el colegio.

1.- Para los alumnos que ya han participado en actividades de Alventus, deberás 

hacer la inscripción a través del Área Privada de Familias introduciendo el email y 

la contraseña. Si no la recuerda te la podemos recordar desde allí.

2.- Para alumnos que nunca han participado en ninguna actividad de Alventus, 

sigue el proceso indicado introduciendo el código de centro HE145D Una vez 

finalizado este este proceso de inscripción, dispondrás del acceso al Área Privada 

de Familias.

GESTIONES Y CONTACTO. Recuerda que desde Área Privada de Familias de Alventus po-
drás realizar todas las gestiones y preguntas que necesites sobre las actividades de tus 
hij@s: inscripciones, bajas, contacto, recibos bancarios, certificados, etc. Sin esperas y sin 
papeles, una gestion sencilla que podrás realizar desde cualquier ordenador accediendo 
desde nuestra pagina web www.grupoalventus.com

DESCÁRGATE LA APP ALVENTUS 
PARA CUALQUIER GESTIÓN QUE 
DESEES REALIZAR

PEDRO DUQUE

Escuelas de  
Verano 2021
grupoalventus.com

Abierto a  
niños de otros 

colegios
Fecha de inscripción 

hasta el 9 de junio



PEDRO DUQUEAl servicio de 
nuestros alumnos, 
nos adaptamos:

Escuelas de  
Verano 2021
grupoalventus.com

SEMANAS DE 

CAMPAMENTO

Del 22 al 25 de junio

Del 28 junio al 2 julio

Del 5 al 9 de julio

Del 12 al 16 julio

Del 19 al 23 de julio

Del 26 al 30 de julio

Del 1 sepiembre al 
inicio de curso

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
- Robótica
- Material necesario para las actividades
- Seguro de accidentes

Horarios:

Fechas:
Del 22 junio hasta el 31 de julio
Del 1 septiembre  al inicio de curso

Estos precios son en base a grupos de máximo 10 niños

El precio variará si, siguiendo las indicaciones del gobierno, el máximo de niños por 
grupo debiera ser menor

El comienzo y la finalización del campamento estará condicionado al calendario esco-
lar, esas semanas se cobrará la parte proporcional

Abierto a niños de otros colegios

DESAYUNO 7:30 A 8.30 9.00 a 14.00 9.00 a 16.00   16.00 a 17.00

SEMANA 5 € 45 € 85 € GRATIS

5 € más No Socios AMPA Pedro Duque

Desayuno 7.30 a 8.30

Acogida 8.30 a 9.00 (Servicio Gratuito)

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 tecnolo-
gía, juegos acuáticos 11:30 a 14:00h

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

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.

Uso de mascarilla obligatorio a partir de los 6 años y recomendado 
para 4 y 5 años.
Control de acceso con controles diarios de temperatura.
Participantes divididos en grupos
Grupos reducidos
Distancias mínimas
Máxima limpieza e higiene: lavado de manos frecuente, soluciones 
hidroalcohólicas, desinfección de zonas utilizadas.

Adaptaremos grupos y medidas a las indicciones de las autoridades sanitarias y 
educativas.

CAMPAMENTO URBANO LLENO DE AVENTURAS para niños y ni-
ñas de Educación Infantil y Primaria (de 3 a 12 años).

Jugar y disfrutar ¡Emoción y diversión con Jumanji!
Jugaremos una partida semanal a Jumanji. Los participan-
tes serán los protagonistas de sus aventuras en la selva, 
con actividades diferentes, haciendo que cada partida sea 
siempre distinta.

ACTIVIDADES:

 Se adecuarán a la edad de los participantes y espacios disponibles:

- Asamblea de exploradores 
- Desarrollo psicomotor, deporte
- Actividades manuales, de diseño y tecnología
- Gymkhanas
- Talleres
- Juegos y dinámicas grupales

¡Valientes exploradores lanzamos los dados!
Objetivo, salir de la selva antes de que nos atrape.  
 
Divertidos retos: deportivos, de lógica, idiomas, ingenio, 
coordinación, manualidades…

Fecha de inscripción 

hasta el 9 de junio
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