MARIO VARGAS LLOSA
ACTIVIDADES AMPA

Respetamos los grupos
de convivencia
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 C99614 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.

Primeros del Cole

Respetamos los grupos de convivencia
Esta actividad se ha venido realizando durante varios cursos,con bastante aceptación entre aquellas
familias que por motivos laborales necesitan dejar en el colegio a los niños/as antes del horario escolar.
Durante toda la actividad el alumnado estará atendido por personal cualificado. Ante la situación en
la que nos encontramos hemos apostado por mantener los grupos de convivencia establecidos
por el centro en la actividad de primeros del cole para que trabajen de manera independiente.
Seguiremos el protocolo COVID-19 marcado por la ley y el centro Mario Vargas Llosa, para tener
máxima seguridad con todos nuestros participantes.
Es un servicio que empieza a funcionar desde las 7:30h de la mañana hasta la hora de comienzo de las
clases, donde los niños además de desayunar, realizan actividades que les permiten desperezarse y
empezar las clases de una manera activa.
Este año se van a establecer horarios de entrada en función del turno elegido 7:30 / 8:00 / 8:30

CON DESAYUNO
7.30h a 9.00h
8.00h a 9.00h
UN PELÍN ANTES
8.30h a 9.00h

PRECIO
52,50€
46,50€
PRECIO
22,50€

SOCIOS

SIN DESAYUNO
8.00h a 9.00h

SOCIOS
SOCIOS

PRECIO
29,50€

SOCIOS

De momento el servicios de bonos y días sueltos
no podrá realizarse.

Posibilidad de llevar a los niños/as sólo de 8.30h a 9.00h para
aquellas familias que sólo quieran dejarlos “Un pelín antes”, a un
precio reducido. Sin embargo estos niños/as no tendrán opción a
desayuno al estar fuera del horario del mismo.

Cobros por recibo bancario.
Matrícula anual para NO SOCIOS de 50€.

DESCÁRGATE LA APP ALVENTUS PARA
CUALQUIER GESTIÓN QUE DESEES REALIZAR

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

