
De
   Colores
¿CÓMO APUNTARSE A DÍAS DE CUENTO?

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 con 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 inscrpción 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.

Dado que es una actividad para conciliar la vida escolar y familiar, la inscripción podrá 
hacerse según las necesidades de cada familia. Aquellas que necesiten solamente 
algunos días, podrán inscribir a sus hijos únicamente en los días que quieran. Si, 
por el contrario, prefieren contratar de forma global todos los días, podrán hacerlo 
igualmente.

Pasos para realizar la inscripción online:

2020

PROYECTO  
DÍAS NO LECTIVOS 2020

28 de febrero
2 de marzo
28 de febrero
2 de marzo
2 de marzo

DÍAS NO LECTIVOS 
Comunidad de Madrid  

Tlf. 902 26 62 76
Avenida de Somosierra, 12, 
28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid
www.grupoalventus.c ALVARO DE BAZAN

ACTIVIDADES AMPA



El Proyecto Días de Cuento es la propuesta de Alventus para posibilitar la conciliación 
familiar y laboral, a través de actividades lúdicas y educativas en los días no lectivos 
del curso escolar 2019-2020.

Los días no lectivos son un motivo de alegría para los niños, ya que no tienen clase 
en el colegio y pueden dedicar más tiempo a sus actividades favoritas. Sin embargo, 
estos días no son festivos laborales y las familias deben mantener su rutina diaria, 
con los horarios de trabajo habituales y los inconvenientes que esto puede suponer a 
la hora de cuidar de sus pequeños.

Para ayudar a las familias en esta situación, de Alventus, trata de facilitar la 
conciliación de la vida laboral y familiar a través del proyecto de “Días no lectivos”, 
con el desarrollo de actividades divertidas dentro del propio colegio y en su horario 
habitual.

¡Pero eso no es todo! Para Alventus, el tiempo libre y de ocio tiene dos características 
fundamentales: educación y diversión. Por ese motivo, nuestro Departamento 
Pedagógico diseña actividades específicas para hacer de cada día no lectivo una 
experiencia que todos los niños estarán deseando repetir.

Durante este curso, nuestro proyecto de “Días no lectivos” de Alventus estará 
dedicado a la temática “¡De colores!”. Con ella, acercamos a los niños a las distintas 
curiosidades que se esconden tras cada color y lo hacemos a través de actividades 
muy variadas y divertidas.

No faltarán las historias, los juegos, la música, los talleres manuales y muchas otras 
sorpresas llenas de luz y color.

¿QUÉ ES LA ACTIVIDAD DE DÍAS“¡DE COLORES!”? CONTENIDOS

¿QUÉ DEBEN TRAER AL CAMPAMENTO?

¿CUÁL SERÁ EL HORARIO DE LA ACTIVIDAD? 

Se respetará el horario de la jornada lectiva habitual, dando servicio también a los 
alumnos de desayunos, tanto si desayunan como si no lo hacen. 

PRECIO:

Días sueltos. Precio por día

25€ (23€  + Desayuno 2€)

Horario Actividades

Actividades de mañana
Recibimiento y asamblea
El color o colores del día
Historias, dramatización y/o juegos

Recreo

Actividades de mediodía Manualidades

Comida

Actividades de tarde Talleres colaborativos
Juegos de colores

BENEFICIOS – OBJETIVOS DEL PROYECTO

• Contribuir a la conciliación de la vida familiar y laboral de forma educativa y divertida.
• Fomentar el gusto por la lectura y la narración de historias.
• Favorecer el gusto por las distintas formas de creación artística (plástica y musical).
• Desarrollar la capacidad creativa de los niños.
• Disfrutar de un espacio educativo de diversión y entretenimiento dentro del propio 

colegio.
• Participar en variedad de juegos y dinámicas para estrechar lazos con los compañeros 

del centro.
• Realizar manualidades de forma individual y colaborativa, mejorando las destrezas 

psicomotoras.
• Proporcionar a los niños un espacio en el que puedan dar rienda suelta a su imagina-

ción.

A lo largo de cada día no lectivo, se desarrollarán actividades 
dedicadas al descubrimiento de curiosidades y posibilidades 
expresivas de uno o varios colores.

www.grupoalventus.com

+ INFORMACIÓN

• El número mínimo de alumnos es 
de 15. Siempre que el número de 
inscritos lo permita, se realizarán 
grupos por edad.

• El precio incluye material para 
todas las actividades, almuerzo, 
comida y seguro.

• Ropa cómoda, que no importe dema-
siado si se mancha.

• Muchas ganas de pasarlo bien.


