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Esta actividad está organizada por el Ayuntamiento de Pinto y
gestionada por Alventus. Para realizar inscripción a esta actividad
del Ayuntamiento accede a la web de Alventus y sigue los siguientes
pasos:
1. Entra en la web www.grupoalventus.com y accede al botón “Padres”
2. Pincha en la palabra “enlace” que aparece en el recuadro de abajo. Introduce el
siguiente código: DNLPINTO19.
Si ya tenías acceso a la Intranet de Padres, introduce tu email y contraseña para acceder
al Área Privada de Gestión de Actividades de Alventus desde la que podrás tramitar la
inscripción online.
3. Antes de darle al botón ENVIAR:
- rellena todos los campos de datos
- selecciona las actividades y tarifas que desees para tu hijo,
- indica tu dirección postal y el colegio en el que está matriculado tu hijo/a, en el
apartado “Observaciones”, ya que aquellos alumnos matriculados en colegios de
PINTO tendrán preferencia.
4. Una vez tramitada la inscripción por la web de Alventus, te enviaremos por email una
confirmación del alta en la actividad.
Las plazas son limitadas (40) y se asignarán en orden de inscripción, dando preferencia
aquellos que nos informen del centro escolar de Pinto en el que sus peques están
matriculados durante el curso.

Plazo máximo de inscripción: 5 de abril

La actividad se desarrollará en las instalaciones del

CEIP EL PRADO

Tlf. 902 26 62 76
Avenida de Somosierra, 12,
28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid

www.grupoalventus.com

Escuela de
Científicos

Locos

Campamento de
Semana Santa 2019

CAMPAMENTO SEMANA SANTA - CIENTÍFICOS LOCOS
Los niños son curiosos, hacen preguntas y experimentan con su realidad
cada día. Ese es su modo natural de aprender y, de hecho, es también la
base del conocimiento científico. Si a todo ello unimos el juego, la diversión y
la fantasía… ¡Eureka! Tenemos la fórmula perfecta para esta propuesta educativa:

Cole de

Tarde

www.grupoalventus.com

¿QUÉ VAMOS A HACER?

		

( Desayuno opcional )

Actividades de mañana

Recibimiento y asamblea
Experimentos locos
Recreo

Diversión2 + Experimentos + Juegos3 + Fantasía = ¡Escuela de Científicos Locos!
En esta escuela, los pequeños tendrán la oportunidad de hacer divertidos
experimentos, yincanas científicas y otras actividades relacionadas con la
ciencia, además de construir su propia máquina del tiempo y viajar para
conocer algunos de los personajes más famosos de la historia.

¿Nos acompañáis?
12, 15, 16, 17 y 22 de abril
PRECIOS
Por cada DIA SUELTO: 8,00€

Actividad Principal (de 9:00 a 14:00 hrs)

Suplemento. Por cada hora adicional:
1 hora adicional 1,60 €

Actividades de mediodía

Juegos, dinámicas y talleres científicos
Comida

Actividades de tarde

La máquina del tiempo: construcción, viajes
a través de cuentos y representación de
historias.

INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS
- El importe del campamento incluye los monitores, el material necesario para la
realización de la misma, en su caso, comida y/o desayuno
- Para la realización del campamento, será necesario un mínimo de 7 alumnos.
Cuando el número de participantes lo permita, se realizarán grupos acorde a la
edad y etapa educativa.
- Se dará preferencia a los alumnos matriculados en centros de Pinto, para lo cual
padre/madre/tutor deberá informar en la inscripción al respecto
- Todas las inscripciones se realizarán de forma ONLINE.

2 horas adicionales 3,20 €
3 horas adicionales 4,80 €
4 horas adicionales 6,40 €
5 horas adicionales (de 7:00 a 17:00 horas) 8,00 €

Suplemento Desayuno: 1,00 €
Suplemento Comida: 5,00 €

¿QUÉ DEBEN TRAER A LA ESCUELA DE
CIENTÍFICOS LOCOS?
- Ropa cómoda y que no importe si se mancha.
- Muda de ropa, especialmente para alumnos de 3 y 4 años.

