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      AAAMMMPPPAAA   dddeeelll   CCC...EEE...III...PPP...   ÁÁÁlllvvvaaarrrooo   dddeee   BBBaaazzzááánnn   
Circular nº 3 curso 2019/2020 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. Comprobación y Confirmación Actividades Extraescolares 
 
Como ya os hemos informado en reiteradas ocasiones no podemos publicar los listados de las 
extraescolares, deben de ser las familias las que confirmen con las empresas que los alumnos/as 
estén correctamente inscritos en la actividad que se ha elegido, en día y hora. 
 
PARA EVITAR que vuestros hijos/as aparezcan en varias actividades el mismo día, en el mismo 
horario e incluso con empresas diferentes y facilitar la gestión (en ocasiones es imposible 
contactar con las familias) acordaros POR FAVOR de GESTIONAR LA BAJA en las 
actividades que ya no os interesen. 
 
ES IMPORTANTE ACTUALIZAR EL CURSO Y LETRA,  hay que hacer los listados para el 
Colegio/profesores y para que los monitores sepan dónde recoger a los niñ@s, y así garantizar 
en la medida de lo posible que el día 1 de octubre todos los niñ@s asistan a  la actividad elegida 
y no se produzca ninguna incidencia. Los listados se podrán consultar en el local de la AMPA en 
horario presencial a finales de septiembre o primera semana de octubre. 
 
 

Edukaland y Crecebien confirman vía telefónica o por correo electrónico.  
 

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

 
Si ya os han confirmado la plaza o habéis comprobado en la zona de padres  y no vais a realizar 
ningún cambio, no debéis de hacer nada más. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPROBACIÓN Y CONFIRMACION INSCRIPCIÓN 
En las Actividades Extraescolares ONLINE 
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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 Área 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 
 
EDUKALAND 
 
Se puede contactar con ellos en el Teléfono: 918279185 / 603608807 – E- Mail: 
extraescolares@edukaland.com 
 
 
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 
ACTIVIDADES 

 
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 
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