2019
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: DB86DD
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.

1 día
3 días

Especificar día:
Escuela completa

14:00

Escuela Urbana de
Semana Santa 2019

17:00

Titular de cuenta:
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
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, de manera gratuita mediante
email a privacidad@grupoalventus.com o en la dirección postal Av. Somosierra 12 Izq. 2o B. 28703 San Sebastian de los Reyes Madrid

www.grupoalventus.com

Locos

Desayuno
Hora de Salida:

IBAN

Tlf. 902 26 62 76
Avenida de Somosierra, 12,
28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid

Escuela de
Científicos

ACTIVIDADES AMPA

ÁLVARO BAZÁN

ESCUELA SEMANA SANTA - CIENTÍFICOS LOCOS

www.grupoalventus.com

Los niños son curiosos, hacen preguntas y experimentan con su realidad
cada día. Ese es su modo natural de aprender y, de hecho, es también la
base del conocimiento científico. Si a todo ello unimos el juego, la diversión y
la fantasía… ¡Eureka! Tenemos la fórmula perfecta para esta propuesta educativa:

Cole de

Tarde

¿Qué vamos a hacer?

		

( Desayuno opcional )

Actividades de mañana

Recibimiento y asamblea
Experimentos locos
Recreo

Diversión2 + Experimentos + Juegos3 + Fantasía = ¡Escuela de Científicos Locos!
En esta escuela, los pequeños tendrán la oportunidad de hacer divertidos
experimentos, yincanas científicas y otras actividades relacionadas con la
ciencia, además de construir su propia máquina del tiempo y viajar para
conocer algunos de los personajes más famosos de la historia.

Actividades de mediodía

Juegos, dinámicas y talleres científicos
Comida

Actividades de tarde

La máquina del tiempo: construcción, viajes
a través de cuentos y representación de
historias.

INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS

¿Nos acompañáis?
Precios

- El importe de la escuela urbana incluye los monitores, el material necesario para la
realización de la misma, almuerzo de media mañana y, en su caso, comida.

1 día

3 días

1 día

Escuela completa

(12 de abril)

(15, 16 y 17
de abril)

(22 de abril)

(12, 15, 16, 17 y 22 de
abril)

Hasta las 14 h
(sin comida)

18€

49€

18€

74€

Hasta las 17 h
(con comida)

23€

64€

23€

99€

- Para la realización de la escuela urbana, será necesario un mínimo de 15 alumnos.
Cuando el número de participantes lo permita, se realizarán grupos acorde a la
edad y etapa educativa.
- Es imprescindible que informen de alergias alimenticias o enfermedades en la ficha
de inscripción para solicitar menús adaptados, así como de otras necesidades que
puedan tener los participantes.
- En caso de no asistencia a la actividad, no se devolverá el importe de la misma.
- No está permitida la entrada de familias al centro, salvo acompañamiento del
coordinador o monitor de la actividad.

¿QUÉ DEBEN TRAER A LA ESCUELA DE
CIENTÍFICOS LOCOS?

Desayuno (opcional)

+ 2€/ día

- Ropa cómoda y que no importe si se mancha.

No socios

+ 4€/ día

- Muda de ropa, especialmente para alumnos de 3 y 4 años.

