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Muy importante
En caso de que por cualquier circunstancia la actividad no se

pudiera llevar a cabo no se les realizará ningún cobro.



Características de la actividad:

1.  Prolongación de la jornada escolar desde las 15.00 hasta las 16.00 (1 h).
o bien desde las 15.00 a las 17.00 horas (2 h).
2.    Precio de la Actividad: SOCIOS 35 € 1 hora diaria. Si son dos horas diarias
el precio es de  55 €. No Socios +5 €
3.    Forma de Pago Domiciliación bancaria.
4.   Duración de la Actividad:  JUNIO (DESDE EL PRIMER DÍA DE CLASE HASTA
FINALES DE MES). SEPTIEMBRE: Desde el primer día de clases.
5.   Horario de recogida: a las 16.00 h. primer turno y a las 17.00 h. segundo
turno.

DURANTE ESTE TIEMPO REALIZARAN TALLERES, JUEGOS, DINAMIZACIONES ETC.
Muy similar a las actuales actividades que estamos desarrollando.

Estimadas familias:

Os enviamos la ficha de inscripción del servicio de amplicole para el
mes de junio y septiembre. La actividad comenzará el día 1 de junio. 
 En septiembre desde el primer día lectivo. Durante los meses de junio

y septiembre los alumnos de comedor sadrán a las 15 h.  Por ello os
ofrecemos el servicio de amplicole. 

COVID-19
Todos somos conscientes del impacto de la nueva enfermedad por coronavirus, COVID-19.
Creemos que somos mejores cuando trabajamos juntos, por ello, es importante, que todos

tomemos las medidas necesarias para mantenernos seguros y protegidos.
EDUCAVENTURA, formación y ocio dispondrá de las medidas y protocolos sanitarios

vigentes en ese momento.
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INSCRIPCIONES ONLINE  (hasta el 21 de Mayo 2021)

1. Entra en la web www.educaventura.es y accede a
inscripciones Online 
2. USUARIO : "pelayo"        CONTRASEÑA : "educaventura"
3. Rellena el formulario con el horario deseado y pulsa
ENVIAR. Recibirás un mail indicando que el alumno está pre-
inscrito . 
Una vez comprobemos que están todos los datos correctos
recibirás un mail confirmándote la inscripción . 
4. Recuerda que el plazo de inscripción finaliza el 21 de
mayo.

@educaventura www.educaventura.es

EDUCAVENTURA, Formación y Ocio
Paseo de La Habana 15 28036 Madrid 
Telf. 91 800 44 35 
administracion@educaventura.es

INSCRIPCIONES

TAMBIÉN PUEDES HACER LA INSCRIPCIÓN POR
TELÉFONO  Llama al 918004435. Horario de
Lunes a Viernes de 10 a 13 h. y de 16 a 18 h.

COBROS
Se girará en junio, el recibo correspondiente a la actividad
de amplicole de ese mes, y un cargo de 10 €, en concepto

de reserva para los inscritos en el amplicole de septiembre.
Si por razones justificadas (cambio de colegio, enfermedad o

similar), el alumno fuera baja de la actividad para
septiembre, se devolverá esta señal.

http://www.educaventura.es/

