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

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
2017-18
extraescolares@grupoalventus.com

Actividades A.M.P.A.

Rafael Alberti
ALVENTUS Actividades Escolares

GUITARRA
Desarrollaremos en los alumnos la sensibilidad y el conocimiento básico del instrumento. El objetivo de las clases es el desarrollo motriz en las manos de los niños, así como
el inicio en el solfeo y el conocimiento de acordes sencillos que les permitan interpretar
canciones. GRUPOS REDUCIDOS.

Edades: Primaria días:
Martes
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 21.50€ Socios
31.50€ No socios

ESCALADA

Consiste en una actividad saludable y enriquecedora para tod@s, siendo muy positiva
en la evolución y educación deportiva. Trabaja la coordinacion, elasticidad y equilibrio,
entre otras, mejorando a la vez las capacidades psicologicas y valores interpersonales y
sociales. El niñ@ disfrutara y evolucionara haciendo una actividad innata , como es
trepar, de una forma lúdica y segura. Si quieres información sobre espacios y gestión
escribe un correo a iseco@grupoalventus.com

Edades: a partir de 5 años
días: Lunes y Miércoles / Martes y Jueves / viernes
Precios: -2 días, con bus traslado 84.50€, 94,50 NS / 1 día con
bus traslado 50.50€, 60.50€ NS
-2 días, sin traslado 55.50€, 65.50 NS / 1 día sin traslado 37.50€,
47.50 € NS

REEDUCACIÓN DEL LENGUAJE
Mediante el desarrollo de las capacidades comunicativas y la rehabilitación y
reeducación del lenguaje y el habla, se trabajarán las capacidades de los niños
para un mayor desarrollo personal.

PATINAJE
Esta actividad sobre ruedas favorece el desarrollo del equilibrio, la lateralidad y la
coordinación de movimientos. De forma divertida y participativa, los participantes
aprenderán técnicas del patinaje, tales como giros, frenadas, caídas, equilibrios…

Edades: infantil
días: Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 26.20€ / 36.20€ No Socios
Edades: Primaria
días: Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 26.20€ / 36.20€ No Socios

tellers
La actividad de cuentacuentos en inglés –Storytellers- pretende,
fundamentalmente, que el niño pueda sumergirse en el mundo de la
literatura desarrollando su imaginación, fantasía y creatividad.

Edades: 3 años
días: Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 26.20€ / 36.20€ No Socios
Edades: 4 y 5 años
días: Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 26.20€ / 36.20€ No Socios

días: dos días en semana a elegir de Lunes a Jueves
Horario: media hora, dos días en semana a elegir entre la franja
horaria de las 16.00 y las 18.00 horas
Precio: 80€ Socios / 87€ No socios
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