Inscripciones

online

* Tendrán prioridad las inscripciones online frente a las entregadas en papel.
1. Entra en la web
www.amparafaelalberti.com y accede a ALTA ONLINE ACTIVIDADES.
2. Rellena todos los campos y selecciona todas las actividades que desees. Al finalizar leerás
un mensaje confirmando que la inscripción se ha registrado correctamente.
3. 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.

Inscripciones en

EXTRA
ESCOLARES
ACOGIDA DE TARDE

papel hasta el 22 de Septiembre

* Elige inscripción online o papel.

en
AMPA
enelelbuzón
buzóndel
del
AMPA

2017/ 2018

		
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:
Socio AMPA: Sí

Nuevo curso y letra:
No

20€ a cobrar el 31/10/2017

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 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.

tel 91 659 36 89
fax 91 623 92 56
www.grupoalventus.com
Actividades Extraescolares
2016-17
extraescolares@grupoalventus.com

Actividades A.M.P.A.

Rafael Alberti
ALVENTUS Actividades Escolares

COLE DE TARDE
La Actividad COLE DE TARDE está pensada para completar la jornada escolar durante
los meses de octubre a mayo. En el COLE DE TARDE los alumnos podrán disfrutar de un
espacio de diversión donde realizarán juegos, talleres y actividades deportivas, siempre
con el apoyo de un equipo de monitores que guiarán las actividades. Todas las actividades
realizadas están contempladas en una programación previa, elaborada por el equipo de
personas que desarrollará las Actividades con los alumnos. De esta manera 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.
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SOCIOS

25.70€

24.50€

31.70€

28.70€

35.70€

31.05€

45.70€

41.70€

51.80€

47.10€

18.20€

16.17€

19.70€

17.90€

32.60€

28.41€

NO
SOCIOS

35.70€

34.50€

41.70€

38.70€

45.70€

41.05€

55.70€

51.70€

61.80€

57.10€

28.20€

26.17€

29.70€

27.90€

42.60€

38.41€

DÍAS SUELTOS
SOCIOS

5.25€

NO SOCIOS

7.00€

ALVENTUS Actividades Escolares

