
ESCUELAS 
DE VERANO
Campamento Urbano

Club Parque Lisboa

2017

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.

Entra en la web www.grupoalventus.com 
y accede a alta onlinE aCtiViDaDES.  
introduce el código del colegio PARQUELISBOA

Rellena todos los campos y selecciona todas 
las actividades que desees. Al finalizar leerás 
un mensaje confirmando que la inscripción 
se ha registrado correctamente.

Inscripción online

Club parque lisboa

ESCUELA
DE VERANO



La Escuela de Verano en la urbanización intenta conciliar durante los meses 
estivales, el ocio infantil de los más pequeños, con la vida laboral de los padres.

ANÍMATE Y PARTICIPA CON TU URBANIZACIÓN

HORARIO INCLUYE...

MONITORES/AS 
de tiempo libre 1/10 niños/as.

COORDINADOR/A
de tiempo libre.

ACTIVIDADES
Deportes, Talleres y Juegos.

PISCINA
Todos los dias

MATERIAL necesario para las Activi-
dades.

SEGURO DE ACCIDENTES

FECHAS

del 23 al 30 de junio

del 3 al  7 de julio

del 10 al 14 de julio

del 17 al 21 de julio

del 24 al 31 de julio

01/09-inicio del curso

El horario está elaborado basándonos en 
un día normal de Actividad. El planning 
definitivo de actividades está en función 
del número definitivo de niños/as y grupos 

resultantes.

Desde el primer día de vacaciones y durante todo el 
mes de julio, los alumnos podrán realizar todo tipo de 
actividades en el tiempo libre donde desarrollarán su 
capacidad creativa, artística y deportiva.

Talleres, juegos y deportes serán la base para un 
sinfín de actividades que a lo largo de los días tendrán 

como objetivo reforzar el desarrollo cognitivo de los 
niños y potenciar la diversión y el entretenimiento. 

además podrán disfrutar de un rato diario de piscina 
en la misma instalación, para quitarse el calor 
veraniego y además disfrutarán de clases de natación 
2 días en semana.

Del 23 de Junio al 31 de Julio
Del 1 de Septiembre hasta el inicio de curso

ESCUELA
DE VERANO

Servicio de guardería.
8:00h a 9:00h

Actividades: Talleres, Deportes, 
Juegos.

09.30h a 11.00h

Almuerzo
11.00h a 11.30h

Piscina o comienzo de 
actividades. 

11.30h a 13.30h

Regreso de piscina y aseo 
personal.

13.30h a 14.00h

Comida/ Ludotecas.
14.00h a 15.00h

Talleres, Deportes, Juegos.
15.00h a 16.00h

Entrega de participantes.
16.00h a 17.00h

 

Inscripciones  

•	A través de la web: 
www.grupoalventus.com. 

Tarifas
DESayUno 
8:00 a 9:00

CaMPaM. CoMiDa
taRDE 

15:00 a 17:00
TOTAL

Dia 2 € 17 € 5 € 0 € 24 €

SEMana 5 € 85 € 20 € 0 € 110 €

10€ de descuento en la semana 
para socios del club


