
Estimadas familias, 

 

Bienvenid@s a este nuevo curso escolar 2019-2020  
en el CEIP LOYOLA DE PALACIO. 

 

Os recordamos que la reunión informativa sobre las actividades extraescolares se 
celebrará mañana martes 10 de septiembre a las 16h30 en la sala de usos múltiples 

situada en la entrada principal del colegio (C/ Embalse de Navacerrada). 
 

Tal y como informamos en junio, las inscripciones 
 para todas las actividades extraescolares que organiza el AMPA  

empezarán el miércoles 11/09/19 a las 18h 
 y 

 finalizarán el jueves 19/09/19 a las 18h. 
 

En el caso de sobrepasar el cupo de participantes, se realizará un sorteo para 
adjudicar las plazas. 

 

Toda la información pertinente sobre las actividades EXTRAESCOLARES  
se encuentra en nuestra página web ampa-loyola.es 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

ROBÓTICA (CON MÁS FUTURO): por motivos de falta de espacio en el colegio,  
al final solo se podrá ofertar 1 grupo de robótica (L-X y M-J) 

para alumnxs de 3º a 6º de primaria (CADETE). 
 

NUEVA EXTRAESCOLAR: este curso contaremos con la Escuela de baile RAUL BUENO 
que impartirá clases de hip hop en el cole (desde 3º a 6º de primaria). 

Adjuntamos procedimiento de inscripción. 
 

DANZA (SONIA y ANA): desde 2º de infantil a 6º de primaria. 
Adjuntamos procedimiento de inscripción. 

 
 

Madrid, 9/09/19 
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ESCUELA DE DANZA MULTIESPACIO RAUL BUENO 
 

 
HIP HOP DANCE 
 
¡Hola bailongos! Vamos con el movimiento del hip hop y su expresión en el baile urbano. 
Aprenderemos como surgieron este tipo de danzas urbanas y a bailar los estilos más 
importantes de la actualidad. 
Este año vamos a impartir clases en vuestro colegio y nos gustaría que participaseis. 

 La actividad estará dirigida a niños y niñas de 3° a 6° de primaria. 

DÍAS: viernes de 16:00 a 17:00 (Las clases empiezan en octubre y terminan en mayo) 
PRECIO DE LA ACTIVIDAD: 19€ / 18€ Socios AMPA 
INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN: raulbuenocorredor@hotmail.com  

IMPORTANTE: 
Las inscripciones se realizarán rellenando la ficha que aparece en esta información y enviándola por 
mail (serán válidas escaneadas o fotografiadas, siempre y cuando sean legibles).  
En el asunto del mail indicar, inscripciones Loyola y el nombre del niño o niña. 
 

Apertura inscripciones: miércoles 11/09/2019 a las 18:00 h 
Cierre de inscripciones: jueves 19/09/2019 a las 18:00 h 
 

La actividad requiere un mínimo de 10 alumnos para abrirla y un máximo de 20. 
 (En caso de más solicitudes que plazas, se realizará un sorteo para asignarlas). 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN: 
 

Nombre y apellidos niño/niña DNI Fecha de 
nacimiento 

Curso y letra 

    

Nombre Padre/Madre/Tutor DNI Teléfono fijo Tel. Móvil 
 
 
 

   

Domicilio Familiar   Socio AMPA 
         SI/NO 

E -mail 

 
 
 

  

 
El pago de la actividad se realizará del 1 al 5 de cada mes, mediante transferencia bancaria al 
siguiente número de cuenta: 

Bankia ES80 2038 1580 546000096701 – Concepto: Escuela LOYOLA- Nombre niño. 

Nota importante: Las bajas se deben comunicar por mail antes del día 25 del mes anterior al que 
sean efectiva. 
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Grupos 

Loyola 
Como desde hace 6 cursos, Ana y Sonia, con más de  

25 años de experiencia, continúan con su proyecto  

de calidad en la actividad…  

Creando en ella, un encuentro para la  

creatividad y expresión de nuestros  

alumnos, basando su aprendizaje a través de  

la colaboración y la disciplina, pero persiguiendo el disfrute y desarrollo 

máximo de nuestros pequeños artistas, en disciplinas como el clásico, español,  

Flamenco y funcky. 

Lunes y miércoles. - 

 de 16h a 17h - de 2º infantil a 2º de primaria **(1º nivel) 

 de 16:30h a 17:30h - de 3º primaria a 6º de primaria **(2º nivel) 

Martes y jueves. - 

 de 16h a 17h **  

 de 16:30h a 17:30h ** 

                 

 Inscripción: A través de la web www.grupoalventus.com y siguiendo las instrucciones del reverso. 

                  Precio Actividad: 30€ / asociados 27€ 

La actividad se impartirá de octubre a mayo, siguiendo el calendario escolar 19/20. 

**La nivelación se acordará siguiendo los criterios de las profesoras y tratando de ajustarse a las 
necesidades familiares en la medida de lo posible. 

 Material: Comenzado el curso las docentes informarán. 

http://www.grupoalventus.com/
http://www.grupoalventus.com/


 

 

 
Inscripciones Online de Danza: 

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

2. Introduce tu email y contraseña para acceder al Área 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 a 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 
7A6DD2  

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. 

• NOTA IMPORTANTE: Para abrir grupo será necesario disponer de un mínimo de 10 
alumnos.  

• Apertura de inscripciones: miércoles 11/09/2019 a las 18:00h  
• Cierre de inscripciones: jueves 19/09/2019 a las 18:00h  
• En caso de lista de espera, se realizará un sorteo para adjudicar las plazas. 

Contacto  para inscripciones/cobros: 

TEL 91 659 36 89 

extraescolares@grupoalventus.com Contacto para información general/bajas: 

Danza.loyola@gmail.com 


