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.

HORAS

PRECIO SOCIOS

PRECIO NO SOCIOS

15.00 - 15.30

25.70€

35.70€

15.00 - 15.30 HERMANOS

24.50€

34.50€

15.00 - 16.00

31.70€

41.70€

15.00 - 16.00 HERMANOS

28.70€

38.70€

15.00 - 1630

35.70€

45.70€

15.00 - 16.30 HERMANOS

31.05€

41.05€

15.00 - 17.00

45.70€

55.70€

15.00 - 17.00 HERMANOS

41.70€

51.70€

15.00 - 17.30

51.80€

61.80€

15.00 - 17.30 HERMANOS

47.10€

57.10€

16.00 - 16.30

18.20€

28.20€

16.00 - 1630 HERMANOS

16.17€

26.17€

16.00 - 17.00

19.70€

29.70€

16.00 - 17.00 HERMANOS

17.90€

27.90€

16.00 - 17.30

32.60€

42.60€

16.00 - 17.30 HERMANOS

28.41€

38.41€

DÍAS SUELTOS

PRECIO SOCIOS

PRECIO NO SOCIOS

5.25€

7.00€

Contacto Alventus:
TEL 91 659 36 89
www.grupoalventus.com
extraescolares@grupoalventus.com

INSCRIPCIONES
Para poder realizar la inscripción online de las actividades extraescolares
de vuestro hijos hemos habilitado dos canales diferentes:

1º

Si tus hijos son ya alumnos de Alventus en alguna actividad de las que
organizamos en el colegio, entonces dispones de los datos de acceso al Área
Privada de Extraescolares de Alventus. No importa que no recuerdes las claves
de acceso.
Para acceder entra en la web www.grupoalventus.com y accede al botón de
la parte superior derecha llamado ACCESOS
Una vez allí, pincha en el enlace llamado Familias e introduce tu email y
contraseña para el acceso. Si olvidaste la contraseña puedes solicitar que te
las recordemos.
Una vez hayas accedido al Área Privada, tendrás una opción del menú
llamada INSCRIPCIONES ONLINE, desde la que podrás apuntar a tus hijos a las
actividades que más te gusten. Procesada el alta online, te llegará un email con
la confirmación de plaza para la actividad seleccionada.

2.

Si por el contrario no dispones de acceso al Área Privada porque tus hijos
nunca han participado en una actividad de Alventus.
Entra en la web www.grupoalventus.com y accede al botón de la parte
superior derecha llamado ALTA ONLINE
Una vez allí, introduce el código ED5HF4 y accederás al formulario online
en el que introducir todos los datos para formalizar la inscripción en las
actividades extraescolares del colegio. Procesada el alta online, te llegará un
email con la confirmación de plaza para la actividad seleccionada.

DESCÁRGATE LA APP ALVENTUS PARA
CUALQUIER GESTIÓN QUE DESEES REALIZAR

Contacto Alventus:
TEL 91 659 36 89
www.grupoalventus.com
extraescolares@grupoalventus.com

