
 

ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS - Colegio “La Inmaculada”  

 

Estimadas Familias. 

En primer lugar, queremos daros la bienvenida al nuevo curso escolar 

y volver a agradeceros vuestra colaboración y participación en las 

actividades que realizamos en colaboración con la Dirección del Centro. 

La Junta Directiva quiere seguir mejorando y agilizando la gestión de 

alta y renovación de socios. Por ello, a partir de este año, desaparece la 

opción de pago mediante transferencia y/o ingreso siendo la domiciliación 

bancaria la única forma de pago de la cuota. 

Alventus será la encargada de enviar los recibos de domiciliación. Las 

renovaciones para los siguientes cursos 23-24 serán tácitas a no ser que se 

indique lo contrario.  

El procedimiento es el siguiente. Entráis en la siguiente URL, y si ya 

tenéis usuario de Alventus del Centro, podéis simplemente apuntaros a la 

actividad. 

Tras pulsar en esta URL la pantalla que se presenta es la siguiente: 

ALTA y RENOVACIONES Socios APA 

 

https://alventus.simun.es/crm/intranetactividades/login2.asp


 

 

 Si NO tenéis usuario de Alventus, tendréis que pulsar el botón  

O directamente el siguiente enlace: 

https://www.grupoalventus.com/alta-online/ 

Aquí lo más importante es tener a mano el código del Centro AHHDE5, 

como os mostramos a continuación: 

 

https://www.grupoalventus.com/alta-online/


 

 

 

Al introducir el código y pulsar Continuar el botón se transforma, y 

confirmar que os aparece APA LA INMACULADA, de esta forma: 

 

Pulsáis y ya estarías dentro de todas las actividades extraescolares que 

ofrece Alventus en el Centro tanto de mediodía como de tarde, así como 

dos actividades más, que son Alta Nuevos Socios y Renovación Socios. 

Os rogamos nos ayudéis, discriminando correctamente si ya sois socios 

durante el curso anterior o socios nuevos. Elegid sólo una opción. 

 



 
En caso de Nuevas Altas en la Asociación está opción. 

 

En caso de renovación de socios, sólo la siguiente opción. 

 

Al final de la página podréis continuar y os aparecerá una pantalla para 

rellenar los datos personales y de contacto del Socio. 

Por favor, rellenad todos los obligatorios y, sobre todo, incorporad el 

nombre de vuestros hijos en el campo observaciones. 

 

 



 
Queremos aprovechar para recordaros el detalle de las actividades 

extraescolares: 

Enlace Colegio (actividades a mediodía) 

Actividades Extraescolares Mediodía La Inmaculada 

Enlace APA (actividades tarde) 

Actividades Extraescolares Tarde La Inmaculada 

Así como las formas de contactar y estar informados de las actividades de 

la Asociación: 

- Vía mail directo a: apainmaculada_alcorcon@yahoo.es 

- Formulario de contacto: http://www.apalainmaculadalcorcon.com/contactar 

- Twitter: @apainmaculadalc 

Información sobre vuestra asociación: 

- Web APA: http://www.apalainmaculadalcorcon.com 

- Nuevo canal Telegram: https://t.me/joinchat/qlE30hIoqO01ZmVk 

Seguiremos publicando en la web del APA, y en la plataforma Centro. 

 

Alcorcón, a 06 de septiembre de 2022                                                                                                                                                                                                                                         

Junta Directiva APA 
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