
ACTIVIDADES AMPA
AGORA

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: C1C753
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.
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Más información en www.grupoalventus.com

CÓMO Y CUÁNDO

HORARIOS Y PRECIOS

FECHAS Y HORARIOS 

Comienza el día 1 de Junio hasta 
el 22 de Junio. El horario estará 
en función de las necesidades y 
horarios del colegio. 

MATERIALES Y MONITORES

Todos los materiales utilizados para 
esta actividad serán proporcionados 
por ALVENTUS. El ratio monitor-niño 
para esta actividad será de 1/15.

GENERALES

1. Prestar un servicio social a familias, 
que durante el periodo descrito, no 
pueden llegar a recoger a sus hijos.

2. Proporcionar a los niños un espacio de 
entretenimiento y diversión durante este 
tiempo.

EDUCATIVOS

1. Posibilitar desde planteamientos 
lúdicos y educativos, el aprovechamiento 
del Tiempo Libre en este espacio de 
tiempo.

2. Ofrecer a los niños/as un conjunto de 
actividades de Ocio y Tiempo Libre en el 
entorno escolar.

OBJETIVOS

Junio

1 hora 33.60€

2 horas 51.50€

El precio puede verse modificado por la subvención del ayuntamiento

Comenzaremos con los juegos de movimiento y deportes, para que los niños 
estén más relajados a la hora del taller, empleando más o menos 30 minutos. 
Luego realizaremos los talleres. 

Tardes de Junio- 2018

El horario es de 
15.00 a 17.00 h

¡Qué nadie 
nos
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La Actividad TARDES DE JUNIO está pensada para completar la jornada escolar 
en aquellos centros que durante el mes de Junio pasa a ser continua y se adelanta 
la hora de salida de los alumnos.

En el TARDES DE JUNIO los alumnos podrán disfrutar de un espacio de diversión 
donde realizarán juegos, talleres y actividades deportivas. 

Siguiendo nuestra programación semanal adaptada a las diferentes edades 
de los participantes evitamos que la actividad se convierta en una simple 
guardería y realmente se convierta en una actividad dinámica y divertida para 
los alumnos cada día que pasen en ella.

  JUNIO
Semana del 1 al 8 de junio: Escuela de actores
Semana del 11 al 15 de junio: Escuela de pintores
Semana del 18 al 22 de junio: Escuela de escultores


