2017/ 2018

FICHA de
INSCRIPCIÓN
*Se cobrarán 10€ en concepto de matrícula,
que serán descontados del mes de octubre.
10% Dto. a 2º hermano (No aplicable a bonos ni días sueltos)
Días sueltos pago en metálico en mano.

* Elige inscripción online o papel.

Apellidos, Nombre:
F. Nacimiento:		

Edad:

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:
Comedor:

Nuevo curso y letra:
Sí

No

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
extraescolares@grupoalventus.com

Primeros
del Cole
2017/ 2018

Actividades A.M.P.A.

La Dehesa del Príncipe

Programa

Sí!

Este Programa nace con la voluntad de promover la salud desde la infancia con la adquisición
de hábitos saludables que reduzcan los riesgos de la enfermedad cardiovascular y mejoren la
calidad de
vida en la edad adulta.
Los objetivos educacionales del programa son la adquisición de hábitos de alimentación
saludables, el desarrollo de actividad física, el conocimiento del funcionamiento del cuerpo y del
corazón y el
desarrollo de los factores de protección frente a las adicciones y al consumo de sustancias
tóxicas para el organismo.
Con los objetivo de favorecer dichos objetivos se ha planteado la actividad “Los Primeros del
Cole” como la combinación de un desayuno equilibrado y ejercicio físico (a través de juegos de
movimiento).
A continuación se presenta un modelo de desayuno semanal:
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YOGUR
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LECHE
O YOGUR

LECHE

FRUTA

FRUTA

FRUTA

FRUTA
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CEREALES
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CEREALES

TOSTADA
CON QUESO

LECHE
O YOGUR

MARTES

* Los alérgicos contarán con un menú especial.

LOS PRIMEROS DEL COLE
Un servicio en el que los niños pueden desayunar y realizar actividades como juegos de
mesa, puzzles o talleres. El desayuno se servirá desde las 8.00h hasta las 8.30h, y los
niños pueden ir incorporándose según sus necesidades familiares, a lo largo
de la hora y media de actividad.Al terminar, todos los niños/as serán acompañados a las
filas con el resto de compañero y profesores.
Edades: Todas
Días: Lunes a Viernes
Horario: de 7.30h a 9.00 h. / de 8.30h a 9.00 h.
Espacio: Aula / Comedor
Precio:
7.30 a 9.00h Con Desayuno
Mensual: 56.00€ / Socios: 50.00€
Bono de 10 dias: 38.00€ / Socios: 32.00€
Días sueltos: 6.00€* / Socios: 4.00€
8.00 a 9.00h Sin Desayuno
Mensual: 37.00€ / socios: 31.00€
Bono de 10 dias: 28.00€ / Socios: 22.00€
Días sueltos: 5.00€ / Socios:3.00€
8.30 a 9.00h Sin Desayuno
Mensual: 24.00€ / Socios: 18.00€
Bono de 10 dias: 28.00€ / Socios: 22.00€
Días sueltos: 5.00€* / Socios: 3.00€

* Los días sueltos y bonos se
cobraran por recibo bancario a
mes vencido.
• En Septiembre se cobrará la
parte proporcional de la cuota.
• 10% dto. 2º hermano (No
aplicable a días sueltos ni
bonos).

