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¿CÓMO APUNTARSE A DÍAS DE CUENTO?

1. Entra en la web www.grupoalventus.com y accede al botón Padres-Alta Online

2. Introduce tu email y contraseña para acceder al Area Privada de Gestión de Actividades de 
Alventus desde la que podrás tramitar la inscripción online. Si no recuerdas la contraseña pincha en el 
enlace para recuperarla con tu email. 

Si el alumno nunca ha participado en una actividad de Alventus y por lo tanto no tienes acceso a la 
intranet de Padres, puedes realizar la inscripción online en el enlace que tienes indicado para estos 
casos introduciendo el código: DNLALCORCÓN

3. Antes de darle al botón ENVIAR, rellena todos los campos de datos y selecciona las actividades y 
tarifas que desees para tu hijo.

4. Una vez tramitada la inscripción por Alventus, te enviaremos por email una confirmación del alta en 
la actividad.

Dado que es una actividad para conciliar la vida escolar y familiar, la inscripción podrá hacerse 
según las necesidades de cada familia. Aquellas que necesiten solamente algunos días, podrán 
inscribir a sus hijos únicamente en los días que quieran. Si, por el contrario, prefieren contratar de 
forma global todos los días, podrán hacerlo igualmente.

Pasos para realizar la inscripción online:
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DESCÁRGATE LA APP ALVENTUS PARA 
CUALQUIER GESTIÓN QUE DESEES REALIZAR



www.grupoalventus.comdías no lectivos 2018-2019

El Proyecto Días de Cuento es la propuesta de Alventus para posibilitar la conciliación familiar 
y laboral, a través de actividades lúdicas y educativas en los días no lectivos del curso escolar 
2018-2019.

En lugar de hacer una propuesta independiente por cada día no lectivo, hemos querido mejorar 
esta y plantear una única temática para todos los días no lectivos, enfocados a trabajar los 
cuentos e historias de la literatura infantil, y manteniendo un hilo conductor entre ellas que 
permita a un alumno apuntarse a todos los días, a varios o a uno solo.

BENEFICIOS – OBJETIVOS DEL PROYECTO

•	 Dar a conocer a los niños cuentos e historias de la literatura infantil.

•	 Fomentar el gusto por la lectura.

•	 Desarrollar la capacidad creativa de los niños.

•	 Realizar manualidades de forma individual y colaborativa, mejorando las destrezas psico-
motoras.

¿QUÉ ES LA ACTIVIDAD DE DÍAS DE CUENTO?

¿CUÁNDO SE DESARROLLAN ESTAS ACTIVIDADES?

¿DÓNDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD?

CUENTOS QUE TRABAJAREMOS EN LOS DÍAS NO LECTIVOS: 

En la Comunidad de Madrid, en el curso escolar 2018-2019, están establecidos como días No 
Lectivos los días:

En el Colegio Fuente del Palomar de Alcorcón, Calle de Camilo Jose Cela, 2.

¿QUÉ DEBEN TRAER AL CAMPAMENTO?

•	 Ropa cómoda, que no importe demasiado si se mancha.

•	 Muchas ganas de pasarlo bien.

7 de diciembre 1 y  4 de marzo 3 de mayo

+ INFORMACIÓN

•	 El número mínimo de alumnos es de 15. Siempre que el 
número de inscritos lo permita, se realizarán grupos por 
edad.

•	 El precio incluye material para todas las actividades, al-
muerzo, comida y seguro.

Día Infantil Primaria
7 diciembre Cómo mola tu escoba La bruja Brunilda y el dinosaurio

1 marzo En este cuento no hay  
ningún dragón El Lórax

4 marzo Tres huevos sorpresa Orejas de mariposa

3 mayo La vaca que puso un huevo El gran concurso de pasteles

Horario Actividades
7:30 – 9:00 Desayuno (opcional)

9:00 – 9:30 Asamblea y recibimiento

9:30 – 11:00 Cuentacuentos, actividades en inglés y juegos

11:00 – 11:30 Recreo y almuerzo

11:30 – 13:00 Manualidades y actividades de grupo

13:00 – 14:00 Comida

14:00 – 16:00 Taller colaborativo y juego temático

¿CUÁL SERÁ EL HORARIO DE LA ACTIVIDAD? 

Se respetará el horario de la jornada lectiva habitual, dando servicio también a los alumnos de 
desayunos, tanto si desayunan como si no lo hacen. 

PRECIO
4 DÍAS LECTIVOS 92€

DÍAS SUELTOS 25€ /DÍA (18€ + desayuno 2€ + comida 5€)


