AMPA del C.E.I.P. ÁLVARO DE BAZÁN

AMPA del C.E.I.P. Álvaro de Bazán
Circular nº 2 curso 2018/2019
¡INCIDENCIAS!! y procedimiento de comprobación inscripción en
las actividades extraescolares ONLINE

1. Actividades Extraescolares
Como ya sabéis y os hemos comunicado anteriormente, este curso 2018 - 2019 por la nueva
normativa LOPD (Ley de protección de datos), no podemos publicar los listados provisionales de
las extraescolares para que comprobéis si vuestros hijos están apuntados correctamente, pero si
se los tenemos que facilitar al colegio como todos los años, para que el día 1 de octubre (lunes)
los alumnos sean ubicados en sus actividades correspondientes a las 16:00 hrs.
POR FAVOR COMPROBAD que vuestros hijos están apuntados correctamente en las
actividades elegidas, SABEMOS QUE MUCHOS YA LO HAN HECHO, pero estamos viendo
duplicidad en las actividades, con mismo horario y día, acordaros de daros de baja en las
actividades que no vais a necesitar, y POR FAVOR ACTUALIZAR LOS CURSOS en los que
se encuentran vuestros hijos. ES FUNDAMENTAL PARA HACER LOS LISTADOS POR CLASE
de forma correcta y que el día 1 de octubre todos los niños desarrollen la actividad elegida y no
tengamos ninguna incidencia.
Nos consta que las empresas se han puesto en contacto con vosotros vía telefónica para
confirmar las PLAZAS Y ASISTENCIA: Educalia, Crecebien, pero a veces no pueden contactar,
si ya os han confirmado, NO HAY QUE HACER NADA MAS.

Alventus y Dos Natación DISPONEN DE ZONA DE PADRES con Usuario y contraseña
para COMPROBARLO.

*Para las inscripciones recibidas en papel os informamos que se pondrán en contacto con
vosotros en caso de no haber plaza en la actividad elegida.

AMPA del C.E.I.P. ÁLVARO DE BAZÁN
OS RECORDAMOS LA MANERA DE CONTACTAR, COMPROBAR, COMUNICAR ALTAS Y BAJAS,
INCIDENCIAS, ACTUALIZAR DATOS… CON LAS EMPRESAS DE EXTRAESCOLARES:

ALVENTUS
Introduce tu email y contraseña para acceder al Area Privada de Gestión de Actividades de
Alventus
www.grupoalventus.com
extraescolares@grupoalventus.com
DOS- NATACIÓN
Para comprobar la inscripción de natación con la empresa Deporte, ocio y salud (DOS) tenéis que
entrar en el siguiente enlace
http://zonapadres.deporteocioysalud.com/
CRECEBIEN
Las solicitudes de ALTA, BAJA, RESERVAS o MODIFICACIÓN se realizarán directamente con
CRECEBIEN.
Se puede CONTACTAR mediante su Web crecebien.es – E-Mail: informacion@crecebien.es –
Teléfono: 910002602, / 620555159 / 691849205
EDUCALIA
Se puede contactar con ellos
extraescolares@campusmania.es

en

el Teléfono:

918279185

/

603608807

– E-

Mail:

PRIMEROS DEL COLE-CRISTINA ACTIVIDADES
Se puede contactar con ellos en el Teléfono: 606005465 o cristina-actividades@hotmail.com
RECORDAROS QUE TODA ESTA INFORMACIÓN ESTA DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB DE LA AMPA EN LA PESTAÑA
EXTRAESCOLARES

Contacto AMPA:


AMPA: Presencialmente: Días miércoles de 9 a 9,30 – en la sede del colegio.



Teléfono: 682 538 691 (llamar entre las 10,00 y las 12,00 horas). No respondemos a consultas por
whatsapp. Gracias.



Buzón de la AMPA: Asimismo, tenéis a vuestra disposición un buzón físico (al lado de la ventanilla de
conserjería) donde podéis depositar vuestras comunicaciones con la AMPA.



E-Mail: ampaalvarodebazan@gmail.com

