
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 7A6DD2

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 online

Días no 
  Lectivos

Días no 
  Lectivos

15 y 16
DE FEBRERO

15 y 16 
DE FEBRERO

15 y 16 de febrero El Monstruo 
de Colores

Loyola de Palacio
ACTIVIDADES AMPA

La fecha tope de inscripción será el viernes 

9 de febrero a las 14 horas



SOLO ACTIVIDAD DE 9 A 14 HORAS 16€/DÍA

ACTIVIDAD + DESAYUNO DE 7:30 A 14 HORAS 18€DÍA

ACTIVIDAD + COMIDA DE 9 A 17 HORAS 21€/DÍA

DESAYUNO + ACTIVIDAD+ COMIDA 22€/DÍA

Precios:
+ INFORMACIÓN
- La actividad tendrá una temática de las emociones.

- Se necesita un mínimo de 20 participantes para el desarrollo de la actividad.

- Siempre que el número de inscritos lo permita se realizarán grupos por edad, al 
menos se realizarán dos grupos con un monitor cada uno y una coordinadora de 
apoyo a ambos.

- Se establecerán dos turnos de salida, a las 16:00 y a las 17:00 horas. Se ruega 
puntualidad.

- El precio incluye material para todas las actividades,  almuerzo y comida, 1 monitor 
por cada 15 alumnos y un coordinador de actividad, seguro de responsabilidad civil 
y de accidentes para todos los inscritos.

- Es necesario que nos informen de alergias alimenticias (indicándolo en la ficha 
de inscripción) para pedir menús adaptados. Así como de otras necesidades que 
tengan los participantes.

-  Para apuntarse Online, entrando en www.grupoalventus.com y con el código: 
7A6DD2

¿QUÉ DEBEN TRAER AL CAMPAMENTO?
· Ropa cómoda y que no importe demasiado si se mancha...

· Muda, sobre todo los niños de 3 y 4 años.
...Y muchas ganas de divertirse!!!

HORARIO ACTIVIDADES

7.30-8.45 Horario de desayuno. Primeros del Cole y desayuno(Opcional)

9.00 Entrada por la puerta principal

9.00-11:00 Talleres manuales 

11.00:11.30 Tentempié

11.30-12:45 Juegos / deportes / taller de inglés (se realizan con grupos que van 
rotando)

12:45-13:00 Aseo
13:00-14:00 Comida

14:00-16:00 Cine Fórum en inglés

16:00 -17:00 Juegos

El Monstruo de Colores

-Los participantes que no se queden a comer, realizarán actividades dirigidas de 13 

a 14 horas

-A partir de las 15 horas, se podrá pasar a recoger a los participantes a las 15.30 

horas, 16 horas y 17 horas

15 y 16 
DE FEBRERO


