2017
2018

2017
2018

Actividades AMPA
Loyola de Palacio

Actividades AMPA
Loyola de Palacio

LAS TARDES
DE ALVENTUS

LAS TARDES
DE ALVENTUS

Juega, merienda o haz deberes: para aquellos niños/as que quieren jugar un ratito
mientras esperan la recogida de sus familias o para los que quieren aprovechar
ese momento de espera para terminar sus deberes.

Juega, merienda o haz deberes: para aquellos niños/as que quieren jugar un ratito
mientras esperan la recogida de sus familias o para los que quieren aprovechar
ese momento de espera para terminar sus deberes.

Se puede llevar la merienda (merienda no incluida). Número mínimo de participantes,
8 por día.

Se puede llevar la merienda (merienda no incluida). Número mínimo de participantes,
8 por día.

1 día

2 días

3 días

4 días

5 días

Media hora

9€

10€

11€

12€

13€

Una hora

17€

19€

21€

23€

24€

Los precios indicados son mensuales

Día suelto: 3.75€

Este servicio estará disponible en cualquier franja
horaria entre las 16:00 y las 18:00

Actividades Extraescolares 2017-18

1 día

2 días

3 días

4 días

5 días

Media hora

9€

10€

11€

12€

13€

Una hora

17€

19€

21€

23€

24€

Los precios indicados son mensuales

Día suelto: 3.75€

Este servicio estará disponible en cualquier franja horaria
entre las 16:00 y las 18:00
ALVENTUS Actividades Escolares

Actividades AMPA

Actividades AMPA

LAS TARDES
DE ALVENTUS

LAS TARDES
DE ALVENTUS

Inscripciones online para esta actividad hasta el
jueves 29/09/17 a las 23.55 horas

Inscripciones online para esta actividad hasta el
jueves 29/09/17 a las 23.55 horas

1. Entra en la web www.grupoalventus.com y accede al botón Padres-Alta Online

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

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.

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.

4. Una vez tramitada la inscripción por alventus, te enviaremos por email una confirmación del
alta en la actividad.

