
Agustín Rodriguez Shagun
ACTIVIDADES A.M.P.A. 

20 19 -20extra

INSCRIPCIONES ONLINE (Tendrán prioridad frente a las entregadas en papel)

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 BCA896

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 EN PAPEL  (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                                                       COMEDOR:   Sí            No

Actividad/es en la/s que está interesado/a (especificar también DÍA y HORARIO)

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 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

Contacto Alventus:
tel 91 659 36 89
www.grupoalventus.com
extraescolares@grupoalventus.com

DESCÁRGATE LA APP ALVENTUS PARA 
CUALQUIER GESTIÓN QUE DESEES REALIZAR



act iv idades

extraesco lares
Baile Moderno
Esta modalidad de baile permite a los niños apre-
nder y practicar coreografías para canciones ac-
tuales, modernas y pop fundamentalmente, que 
conocen y escuchan de forma habitual en su día 
a día. Para ayudarles a desinhibirse y aprender 
con mayor facilidad las diferentes técnicas, se 
las enseñamos a través del juego y dinámicas 
grupales.

Edades: Primaria
Días: Lunes y Miércoles / Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00
Precio: 23€ / 26€ no socios

Plazos para inscripciones: del 3 de Mayo al 31 de 
Mayo plazo máximo de entrega de inscripciones, 5 
de Junio listas de admitidos provisional y 14 de Junio 
listas de admitidos definitiva. 

Ludoteca 
Actividad en la que a través de juegos, actividades 
y talleres se favorece la relación personal entre 
alumnos y sus habilidades y destrezas manuales 
y motoras. Con la creación y diseño de talleres 
artísticos y juegos de expresión corporal y 
musical, se favorece entre los participantes la 
creatividad y la imaginación.

Edades: Primaria
Días: de Lunes a Viernes
Horario: 16.00 a 17.00
Precio: 1 día 14€ / 17€ no socios

2 día 23€ / 26€ no socios
3 día 31€ / 34€ no socios
4 día 42€ / 45€ no socios
5 día 55€ / 58€ no socios

Apoyo Escolar 
Ofrecemos a los niños un espacio donde poder llevar a cabo sus tareas escolares, supervisados por 
un monitor que les guiará en la elaboración de sus deberes. Cada día, los niños podrán plantear 
sus dudas y recibir la ayuda que necesiten en cada momento.

Edades: Primaria
Días: Martes / Jueves o Lunes y Miércoles
Horario: 16.00h a 17.00h / 17.00h a 18.00h
Precio: 23€ / 26€ no socios


