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1 ACERCÁNDONOS A VITAEVENTS ACTIVIDADES 

 
 

 
VitaEvents Actividades es una empresa con presencia a nivel nacional que ofrece 
servicios de gestión y asesoramiento multidisciplinar en proyectos sociales, culturales, 
educativos y de ocio. 

 
Comenzamos nuestra andadura en octubre de 2012 y en la actualidad trabajamos en 
campos tan diversos como la animación sociocultural, las actividades dirigidas a la 
infancia y la juventud, los programas de envejecimiento activo, los servicios sociales 
y los programas de educación y formación. 

 
En el campo de la animación sociocultural nuestras actividades están especialmente 
diseñadas para mejorar y potenciar tanto las actitudes físicas y sociales como las 
psicológicas de los/as participantes, siempre combinando el conocimiento del medio, 
el trabajo en equipo y las habilidades sociales. 

 
 

NUESTRA FILOSOFÍA 
La filosofía de VitaEvents Actividades está basada en las personas que integran su 
equipo, cuidamos al máximo cada detalle y hemos conseguido formar una estructura 
de trabajo comprometida y de alto rendimiento, teniendo siempre muy presente la 
conciliación de la vida familiar, personal y laboral. 

 
Nuestra misión principal es localizar las necesidades del cliente y determinar las 
herramientas adecuadas para llevar a cabo sus proyectos, lo hacemos de la mano de 
nuestros colaboradores y clientes, brindando un servicio personalizado adaptado a las 
necesidades de cada uno. 
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2 DATOS BÁSICOS DEL SERVICIO DE ACOGIDA 
 
 

• COLEGIOS PARTICIPANTES 
 

CEIP DULCE CHACON  

CEIP MERCEDES VERA (nº16) –El servicio de este centro se realizará en el CEIP Dulce Chacón- 

CEIP HANS C. ANDERSEN 
 CEIP JARAMA 
CEIP EL OLIVAR  
CEIP EL PARQUE 

 
• TEMPORALIZACIÓN 

Servicio de acogida MATINAL de septiembre a junio. 
Servicio de acogida TARDE los meses de junio y septiembre. 

 
• HORARIOS ACOGIDA MATINAL 

Se llevará a cabo todos los días lectivos del curso escolar en horario de 7:00 a 9:00h. 
Las entradas se podrán realizar en diferentes tramos: 

• A las 7:00h. 
• A las 8:00h 
• A las 8:30h 

 
• PRECIOS ACOGIDA TEMPRANA 

 
 

 ACOGIDA DE MAÑANA 1º HIJO/A 
TARIFA 
MENSUAL 
(de lunes a 
viernes) 

07:00H-09:00H CON DESAYUNO 50€ / MES 
08:00H-09:00H CON DESAYUNO 42€ / MES 

08:30H-09:00H SIN DESAYUNO 28€ / MES 

 Todos los hermanos tendrán un descuento de un 10% 

 

BONOS 
BONO de 5 días con desayuno 20,00 € 
BONO de 1 día con desayuno 4,00 € 



VITAEVENTS S.L. 4 

SERVICIO ACOGIDA – RIVAS VACIAMADRID 

 

• HORARIOS ACOGIDA DE TARDE: SOLO LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y JUNIO 
 

Se llevará a cabo todos los días lectivos de meses septiembre y junio en horario de 15:00 a 
17:30h. 

 
Las salidas se podrán realizar en diferentes tramos: 

• A las 16:00h. 
• A las 17:00h 
• A las 17:30h 

 
• PRECIOS ACOGIDA DE TARDE: SOLO LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y JUNIO 

 
 

 ACOGIDA DE TARDE 1º HIJO/A 

TARIFA 
MENSUAL 
(de lunes a 
viernes) 

15:00H-16:00H 25,00 € 

15:00H-17:00H 40,00 € 

15:00H-17:30H 45,00 € 

 Todos los hermanos tendrán un descuento de un 10% 

 

BONOS 
BONO de 5 días 20,00 € 
BONO de 1 día 4,00 € 

 
 
 
 

3 FORMAS DE INSCRIPCIÓN 
 

• INSCRIPCIONES ONLINE 
 

Entrar en la página web www.vitaevents.es 
 

En la parte inferior en la web “Últimas actividades: Entérate de lo último”, estará publicada la 
noticia del Servicio de Acogida. Pinchando en la noticia, llevará al usuario directamente al 
formulario de preinscripción. 

 
Cumplimentar formulario de preinscripción. 

 
Posteriormente le llegará automáticamente a su dirección de correo electrónico en el que se 
adjuntará: 

• Guía para las familias y normativa del Servicio. 
• documento aceptación de la normativa. 
• ficha de inscripción (en la que se incluirá declaración responsable Covid-19) 
• orden de domiciliación bancaria. 

http://www.vitaevents.es/
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La solicitud de baja deberá comunicarse antes del día 25 del mes anterior a la baja, entregando 
el documento cumplimentado y firmado a la Coordinadora del Servicio en el Centro Escolar. 
De no cumplirse el plazo establecido, se cobrará el mes al completo. 

Los cambios de horario se aplicarán a partir del día 01 de cada mes. 
La solicitud de MODIFICACIÓN DE HORARIO deberá comunicarse antes del día 25 del mes 
anterior al cambio de horario, entregando el presente documento cumplimentado y firmado a 
la Coordinadora del Servicio en el Centro Escolar. De no cumplirse el plazo establecido, no podrá 
efectuarse el cambio de horario a partir del día 01 del mes siguiente, incluido. 

• ficha de baja en el Servicio. 
• ficha de modificación de horario. 

 
Para formalizar la inscripción es imprescindible que nos remita los documentos debidamente 
cumplimentados y firmados al email madrid@vitaevents.es 

 

• Documento aceptación normativa 
• Ficha de inscripción – indique en el cuerpo del email por favor si realiza la inscripción 

mensual (domiciliación bancaria) o asistirá días sueltos mediante bonos (pago en 
efectivo a la coordinadora del Servicio) 

• Orden de domiciliación bancaria. 
• Certificado de titularidad bancaria (se suele poder descargar a través de la aplicación de 

su banco). En el caso de que no sea posible, puede remitir un recibo en el que conste el 
IBAN y el titular de la cuenta bancaria. 

 
Todas las familias que quieran comenzar a utilizar el servicio en el curso escolar 2021-2022 
deberán realizar la inscripción siguiendo dicho procedimiento. 

 
• ASISTENCIA MEDIANTE BONOS (DÍAS SUELTOS) 

 
Es obligatorio que para la utilización de los bonos diarios se avise a la coordinadora con, al 
menos, 72 horas laborales de anterioridad. Se trata de un proceso necesario para poder cumplir 
con el número de monitores/as que velen por la seguridad de los/as menores y organizar el 
servicio de desayuno. 

 
• GESTIÓN DE BAJAS 

Las familias que deseen darse de baja en el servicio deberán entregar a la coordinadora el 
DOCUMENTO DE BAJA, el cual ha recibido vía email en el momento de gestionar la inscripción. 
Si no dispone de dicho documento, puede solicitarlo a la Coordinadora del Servicio. 

 

 

• MODIFICACIÓN DE HORARIOS 
Las familias que deseen darse de baja en el servicio deberán entregar a la coordinadora el 
DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN DE HORARIO, el cual ha recibido vía email en el momento de 
gestionar la inscripción. Si no dispone de dicho documento, puede solicitarlo a la Coordinadora 
del Servicio. 

 

mailto:preinscripcion@vitaevents.es
mailto:preinscripcion@vitaevents.es
mailto:madrid@vitaevents.es
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4 SISTEMAS Y NORMATIVAS DE PAGOS 

 
• PAGO DE INSCRIPCIONES MENSUALES 

 
Las inscripciones mensuales se cobrarán mediante domiciliación bancaria, entre el día 01 y 15 
del mes en curso. 

 
El cobro se realizará en el número de cuenta indicado por cada familia. 

 
En el caso de necesitar realizar un cambio de número de cuenta, deberá notificarse a la 
coordinadora del centro y cumplimentar y firmar, nuevamente la autorización de domiciliación 
bancaria. 

 
• PAGO DE BONOS 

 
Los bonos podrán adquirirse de manera directa a las coordinadoras de cada centro. El pago se 
realiza en efectivo. 

 
• NORMATIVA 

 
La cuota de la actividad se abona por meses completos, sin depender del número de sesiones 
que se impartan, o a las que asista el/la menor. La variabilidad de sesiones de cada mes debido 
a los festivos o vacaciones escolares se ha tenido en cuenta a la hora de fijar los precios 
mensuales. 

 
En caso de impago, VITAEVENTS comunicará por escrito a las familias con el fin de que puedan 
solventarlo. El importe y los gastos de devolución deberán abonarse en su totalidad en un plazo 
máximo de 15 días desde dicha notificación. En el caso de que no se atienda dicho pago, se 
procederá a realizar la baja del/la menor en la actividad. 

 
Para solicitar un certificado o factura de los pagos realizados, las familias deberán solicitar el 
documento SOLICITUD FACTURA a la coordinadora del centro, que deberá ser cumplimentada y 
firmada. Para los pagos realizados mediante domiciliación, deberán pasar al menos 8 semanas 
del cobro (plazo en el que los recibos ya no pueden ser devueltos) para emitir la pertinente 
factura o certificado. 

 
Para resolver las dudas o reclamaciones referentes a los pagos pueden enviar un email a 
administracion@vitaevents.es y serán atendidos en la menor brevedad de tiempo posible. 

 

En el caso de que debido a la situación sanitaria la normativa obligue al cierre del servicio, los/as 
usuarios/as no tendrán derecho a solicitar la devolución de las cuotas. 

mailto:administracion@vitaevents.es
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Así mismo, en los casos en los que los/as participantes deban realizar cuarentenas por motivos 
de prevención sanitaria, las familias no podrán solicitar la devolución de ninguna cantidad de la 
cuota abonada. 

 
En el caso de que algún recibo sea devuelto, las familias deberán responder frente a los cargos 
de los gastos de devolución: 

 
• Primer recibo: 5€ 
• Segundo recibo: 10€ 
• Tercer recibo: 20€ 
• Cuarto recibo y siguientes: 40€ 

 
 

5 NORMATIVA DEL SERVICIO 
 

La coordinadora del centro estará a disposición de las familias para ayudarlas en las 
inscripciones, bajas, dudas y sugerencias relacionadas con el servicio. 

 
Todos los niños y niñas usuarios del servicio serán entregados UNICAMENTE a la persona que 
aparece como autorizada en la ficha de inscripción. En el caso de urgencia, el padre o madre 
deberá llamar a la coordinadora para notificarle el nombre completo y el número de DNI de la 
persona a la que autoriza de manera excepcional. Les recordamos que estas medidas se cumplen 
de manera estricta con el fin de proteger la seguridad de sus hijos e hijas y cumplir con nuestra 
labor. Siempre es recomendable que en la ficha de inscripción se agregue a más de una persona 
(familiares, amigos/as, madres o padres de otros niños/as del servicio…) que pueda hacerse 
cargo del/la menor en caso de urgencia. 

 
En el caso de niños y niñas cuyas familias decidan que pueden volver solos a casa (meses de 
junio y septiembre) el padre/madre o tutor/a legal deberá firmar previamente una autorización. 
En el caso de que dicha autorización no sea firmada, no se dejará a los/as menores/as volver 
solos bajo ninguna circunstancia. 

 
Rogamos a las familias que cumplan escrupulosamente los horarios establecidos tanto de 
entrada como de salidas con el fin de que el servicio cuente con la máxima seguridad posible. 
En el caso de que se produzca cualquier urgencia que imposibilite a la familia la recogida en 
hora, deberá comunicarse a el/la coordinador/a en la menor brevedad de tiempo posible. 

 
Debido a las medidas estipuladas con el fin de prevenir el Covid-19, las familias no podrán entrar 
en el centro educativo. Los/as coordinadores/as se encargarán de realizar las recogidas y 
entregas en el punto de entrega establecido. Si alguna familia necesita recoger al menor antes 
de la hora, podrá ponerse en contacto telefónicamente con el/la coordinadora para que 
acompañe al niño o niña a la salida. 
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Durante la realización del servicio no se tolerará faltas de respeto o agresiones entre los/as 
menores participantes. Cualquier tipo de comportamiento disruptivo será recogido en un 
informe que se trasladará a las familias. En el caso de que los problemas de conducta se repitan, 
VITAEVENTS junto al personal técnico del Ayuntamiento, podrá realizar expulsiones 
disciplinarias. 

 
Cada familia deberá utilizar el servicio únicamente en el horario establecido en su ficha de 
inscripción. En el caso de que el/la menor sea entregado o recogido más de 3 días en un horario 
mayor que el contratado, VITAEVENTS se pondrá en contacto con la familia y podrá realizar el 
cobro mensual adaptando el precio al horario realmente utilizado. 

 
El servicio de desayuno quedará cerrado a las 8:15h. Los niños y niñas que lleguen al servicio 
después de dicha hora no podrán desayunar debido a la falta de tiempo. 

 
 

6 CONTACTO 
El horario del/la coordinador/a será el mismo que el del servicio. Las familias podrán contactar 
telefónicamente con la coordinador/a durante dicho horario. 

 
• COLEGIO JARAMA – 657 62 12 76 
• COLEGIO EL PARQUE – 635 48 21 11 
• COLEGIO HC ANDERSEN – 655 61 91 32 
• COLEGIO EL OLIVAR – 645 66 89 98 
• COLEGIO DULCE CHACON – 655 77 02 55  
• COLEGIO MERCEDES VERA (nº16): 655 77 02 55 

 
Para consultas fuera del horario del Servicio de Acogida, rogamos se pongan en contacto 
directamente en los siguientes números de teléfono: 

 
OFICINA MADRID (durante el curso escolar, de lunes a viernes en horario de mañanas, 
exceptuando festivos): 
691 27 07 78 
madrid@vitaevents.es 

 
OFICINA CENTRAL (de lunes a viernes en horario de mañanas, exceptuando festivos): 
985 308 317 

mailto:madrid@vitaevents.es
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