
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: cervantes
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 *  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: 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.

dIas no lectIvos 
15-FeB.                    16-FeB.

desayuno

comIda

2/ InscRIPcIones en PaPel, antes del 8 de FeBReRo

Días no 
     Lectivos

Días no 
     Lectivos

15 y 16
DE FEBRERO

15 y 16
DE FEBRERO

m. de ceRvantes
ActIvIdAdeS AmpA

autoRIzacIón de las FamIlIas

d/dña__________________________con dni____________________como tutor/a de autorizo a mi 
hij@__________________________ a participar en las actividades desarrolladas los días 15 - 16 de 

febrero de 2018.
FIRma PadRe y FIRma madRe:



ACTIVIDADES 15 DE FEBRERO

    
ACTIVIDADES 16 DE FEBRERO

7.30 a 9.00 Desayuno

9.00 a 9.30 Asamblea

9.30 a 10.30 Conocemos el fondo marino y a sus habitantes

10.30 a 11.15 Yoga marino

11.15 a 12.00 Almuerzo

12.00 a 13..00 Creaccion de medusa

13.00 a 14.00 Comida

14.00 a 15.30 Taller grupal

15.30 a 17.00 Por que flotamos (desarrollo cognitivo)

La Isla de los 
Dinosaurios

7.30 a 9.00 Desayuno

9.00-9.30 Recibimiento y asamblea

9.30 a 10.30 Conocemos la isla y sus habitantes

10.30 a 11.15 Mamá dinosaurio (desarrollo psicomotor)

11.15 a 120.0 Almuerzo

12.00 a 13.00 Creación del dinosaurio

13.00 a 14.00 Comida

14.00 a 15.30 Taller grupal

15.30 a 17.00 El huevo del dinosaurio (desarrollo cognitivo)

15 
DE FEBRERO

16 
DE FEBRERO

DÍAS SUELTOS:
SOCIOS 17€ / NO SOCIOS 20€
DESAYUNO: + 2€
COMIDA: + 4,50€

PRECIOs:

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

responsabilidad civil

Aventura en el 

océano
Se ha reunido a un grupo de exploradores para viajar a una recientemente 
descubierta isla en la que aún habitan dinosaurios. A lo largo del día harán 
actividades relacionadas con los dinosaurios. Las actividades serán para 
conocer y aprender las características de los diferentes tipos de dinosau-
rios, juegos para el desarrollo psicomotor, una manualidad individual y otra 
grupal y actividades para desarrollar su cognición.

Somos miembros de la tripulación de un submarino. A lo largo del día 
tanto en infantil como en primaria, harán actividades relacionadas con el 
océano. Las actividades serán para conocer y aprender las características 
de los seres vivos marinos/criaturas de las profundidades, una manualidad 
individual y otra grupal y actividades para desarrollar su cognición. 

Incluye sesión de yoga

La actividad se abrirá con un mínimo de 12 participantes.


