
Actividades A.M.P.A. La Espiga2/ inscripciones en papel 18  Septiembre
*  Elige inscripción online o papel.

Apellidos, Nombre:
F. Nacimiento:  Edad:   
Teléfonos:
(Los teléfonos deberán estar operativos durante el horario de las actividades)

Email:
(La dirección e-mail será necesaria para la comunicación de noticias importantes sobre las actividades y posibles incidencias)

Colegio: Nuevo curso y letra:
Socio AMPA: Sí No
ACTIVIDAD/es en la/s que está interesado/a (especificar también DÍA y HORARIO):

Enfermedades, Alergias, Observaciones:

Datos bancarios para efectuar cobro de la actividad (20 dígitos):
(Sólo en caso de participante nuevo o los datos para el cobro hayan cambiado)

 ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

TITULAR DE LA CUENTA
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal le 
informamos que los datos que nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario, quedarán incorporados a un fichero de datos 
de carácter personal del cual es responsable Alventus Servicios Ocio-educativos, con domicilio en la Av. Somosierra 12, 28703, S.S. de los 
Reyes (Madrid). Esta empresa tratará los datos de forma confidencial y exclusivamente con la finalidad de poderle ofrecer y prestar nuestros 
servicios, con todas las garantías legales y de seguridad. Los datos son facilitados de forma voluntaria y a su iniciativa. Usted podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud escrita dirigida a la dirección del titular del fichero. ALVENTUS 
SERVICIOS OCIO-EDUCATIVOS se compromete a no ceder, vender, ni compartir los datos con terceros sin su aprobación expresa.

*  Tendrán prioridad las inscripciones online frente a las entregadas en papel.

Una vez que tramitemos 
la inscripción, os 
confirmaremos con un 
email el alta del alumno 
en las actividades, o en 
la lista de espera si la 
actividad está completa.

Entra en la web www.grupoalventus.com 
y accede a ALTA ONLINE ACTIVIDADES.  
Introduce el código del colegio 911B1.

Rellena todos los campos y selecciona todas 
las actividades que desees. Al finalizar leerás 
un mensaje confirmando que la inscripción 
se ha registrado correctamente.

1/ inscripciones online



BAILE ESPAÑOL Y 
DANZA CLÁSICA
Una manera de desarrollar la 
capacidad motriz del alumno 
a la vez que despertamos la 
sensibilidad por el arte y el baile. 
Daremos rienda suelta al baile 
español, para crear un espacio 
donde disfrutar de esta actividad 
artística.

Edades: Infantil y Primaria
Días: Lunes y Miércoles
Horario: de 16.00h a 17.00 h. 
Precio:  20.00 € / No Socios: 23.00 €

ALVENTUS Actividades Escolares  Actividades Extraescolares 2014-15

Actividad basada en el refuerzo de inglés como segunda lengua a 
través de diversos materiales editoriales específicamente escogidos 
por su interés pedagógico y didáctico. Es un programa de inglés 
extraescolar basado en un método activo y comunicativo en el que 
los participantes desarrollan todas las destrezas necesarias para la 
adquisición de la lengua.

Edades: Infantil  Edades: Primaria-
Días: Martes y Jueves Días:  Lunes y Miércoles
Grupo: mín. 10 - máx. 15 Horario: de 16.00h a 17.00 h.
Precio:  20.00 € / No Socios: 23.00 €  

+ 10.00 € Material de texto (Cuota única anual)

MINICHEF 
Esta actividad inicia a los niños en 
el mundo de la cocina con recetas 
fáciles y divertidas. A través del 
contacto directo con la comida, 
aprenden y conocen el manejo 
de ingredientes y utensilios para 
la elaboración de una receta, 
desarrollan la creatividad y 
potenciando hábitos saludables.

Edades: Infantil y Primaria
Días: Viernes
Horario: de 16.00h a 17.30 h. 
Precio: 16.00 € / No Socios: 19.00 €
            + 25.00 € de material anual

FÚTBOL 
Un clásico de las Extraescolares. 
El objetivo principal es conseguir 
que los alumnos interioricen 
determinadas técnicas específicas, 
trabajen el desarrollo corporal y 
la coordinación visual y motriz, a 
la vez que disfruten de un rato del 
deporte más demandado.

Edades: Infantil y Primaria
Días:  Miércoles y Viernes
Horario: de 16.00h a 17.30 h. 
Precio: 20.00 € / No Socios: 23.00 €

ALVENTUS Actividades Escolares  Actividades Extraescolares 2014-15


