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El primer día de actividad, los participantes tienen que ser recogidos por las
familias y posteriormente dirigirse a la fila dónde el profesor esperará a los
participantes de extarescolares. No se recogerá a ningún niño/a del aula ni del hall.
Si no tuvieses posibilidad de seguir éste protocolo, envía un correo a iseco@
grupoalventus.com
Los días 4, 5, 11, 12, 13 de junio habrá una persona de Alventus resolviendo dudas en
el hall del colegio de 13.00 a 15.00 horas.

Huerto Urbano
La actividad de huerto urbano permite abordar contenidos de educación medioambiental, desarrollar
el trabajo en equipo, así como el conocimiento del trabajo en el campo y la concienciación ecológica.
En esta actividad se combina la experimentación en el entorno natural y rural ( preparación del
terreno, útiles y objetos del huerto, siembra, cuidado, riego, recolección..) con la adquisición de los
conocimientos necesarios para desarrollarla ( adquisición de conocimientos sobre tipos de plantas,
partes de las mismas, ciclo vital, agua, nutrientes…) todo ello siguiendo una metodología lúdica y
participativa dentro y fuera del aula.

Edades: Infantil
Días: Martes y Jueves
Horario: de 16.00 a 17.00h
Precio: 22,50€ / 30€ No socios

Reeducación del Lenguaje
Mediante el desarrollo de las capacidades comunicativas y la rehabilitación y reeducación del
lenguaje y el habla, se trabajarán las capacidades de los niños para un mayor desarrollo personal.

Edades: Infantil
Días: Lunes, Martes , Miércoles y Jueves
Horario: 16.00 a 18.00 h
Precio: 80€ Socios / 87€ No socios
*Las sesiones son de 30 minutos y 2 días en semana.
Se concretará el horario con la logopeda
al comienzo de la actividad.

...de 16.00h a 17.00h

Pequebaile
Actividad pensada en el descubrimiento de las
posibilidades motrices, sensitivas y expresivas,
progresando en la coordinación y el control dinámico
del cuerpo. Basada, además, en un conjunto de
movimientos rítmicos y de improvisación que se
unen para crear coreografías grupales y muy
divertidas.

Edades: Infantil
Días: Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00 h
Precio: 22,50€ Socios /
30€ No socios

Ritmo y Compás
Para los amantes de la música que quieran aprender
a disfrutar del ritmo musical y a practicarlo con la
ayuda de instrumentos de percusión.

Edades: Infantil
Días: Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00 h
Precio: 22,50€ Socios / 30€ No socios
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Pequeños Valientes
Taller de emociones en el que, a través de juegos, dinámicas, música, manualidades, etc. los niños/
as aprenderán a reconocer y expresar emociones.

Edades: Infantil
Días: Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 22,50€ / 30€ No socios

Patinaje
Esta actividad sobre ruedas favorece el desarrollo del equilibrio, la lateralidad y la coordinación de
movimientos. De forma divertida y participativa, los participantes aprenderán técnicas del patinaje,
tales como giros, frenadas, caídas, equilibrios…

Edades: Infantil
Días: Martes y Jueves
Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 22,50€ / 30€ No socios
Días: Viernes
Horario: 16.00 a 17.30h
Precio: 16€ / 23.50€ No socios
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...de 16.00h a 17.00h

Pintura

El dibujo sirve como medio para expresar lo que los niños tienen en mente. De una forma lúdica,
se pretende estimular en los niños un lenguaje visual que le permita desarrollar su creatividad e
imaginación.
Además, con la práctica de distintas técnicas del dibujo y la pintura y la utilización de nuevos
utensilios y herramientas, los niños pueden experimentar nuevas situaciones creativas.

Edades: Infantil
Días: Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 22,50€ / 30€ No socios

Judo
El Judo no es solo un deporte de lucha, dado que las artes marciales ayudan a los niños a canalizar
su exceso de energía. Su práctica permite al alumno desarrollar progresivamente sus capacidades
físicas y mentales, a la vez que aumenta la autoestima, favorece el crecimiento del niño y les acerca
a la disciplina y el autocontrol.

Edades: 2º y 3º de Infantil
Días: Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Viernes
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 22,50€ / 30€ No socios
Precio VIernes: 13€ / 20.50€ No socios
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...de 16.00h a 17.00h

Yoga
El yoga te permitirá en tu centro escolar disfrutar de esta
tradicional disciplina física y mental que se originó en
la India. La actividad se asocia a la meditación Y facilita
conciliar las actividades de tus hijos con tus necesidades
físicas y mentales para alcanzar un equilibrio difícil de
encontrar en nuestro ritmo de vida actual.

Edades: Infantil
Días: Viernes
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 13€ / 15.50€ No socios

Wonderland
Wonderland es un método de aprendizaje del
inglés creado por nuestro Departamento Pedagógico, especializado en la enseñanza del idioma para niños de 3 a 6 años.
A través de cuentos, canciones, proyectos manuales y el juego como hilo conductor de todas las
actividades, los niños practican el inglés en un
contexto natural, donde las actividades cooperativas y la diversión son el centro del aprendizaje.

Edades: Infantil (grupos de 3 años, 4
años y 5 años)
Días: Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 22,50€ / 30€ No socios

Story Songs
La actividad de cuentacuentos en inglés –
Storytellers- pretende, fundamentalmente,
que el niño pueda sumergirse en el mundo
de la literatura desarrollando su imaginación,
fantasía y creatividad a través de cuentos y
canciones

Edades: Infantil
Días: Viernes
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 13€ / 15.50€ No socios

...de 16.00h a 1800h

Tardes del Cole
El complemento ideal para conciliar
la vida laboral con la familiar. En
este espacio se realizan actividades
lúdicas, manualidades y juegos de
expresión corporal y musical. Se les
presta ayuda en las tareas escolares
y se favorece, además, la relación
personal entre alumnos.
Esta actividad comienza el primer día
de Septiembre y finaliza en Junio

Edades: Infantil
Días: Lunes a Viernes
Horario: 16.00 a 18.00 h
Precio: ver cuadro de tarifas
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Inscripciones

online

* Tendrán prioridad las inscripciones online frente a las entregadas en papel.
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 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 EA1556
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.

Inscripciones en

papel

* Elige inscripción online o papel.

Apellidos, Nombre:
F. Nacimiento:		

Edad:

Teléfonos:
(Los teléfonos deberán estar operativos durante el horario de las actividades)

Email:
(La dirección e-mail será necesaria para la comunicación de noticias importantes sobre las actividades y posibles incidencias)

Colegio:

Nuevo curso y letra:

Socio AMPA: Sí

No

Actividad/es en la/s que está interesado/a (especificar también DÍA y HORARIO):

Días:
Enfermedades, Alergias, Observaciones:

Datos bancarios para efectuar cobro de la actividad (20 dígitos):
(Sólo en caso de participante nuevo o los datos para el cobro hayan cambiado)

IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº DE CUENTA

Titular de Cuenta:
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
le informamos que, mediante la cumplimentación de los presentes formularios, sus datos personales quedarán incorporados y serán
tratados en los ficheros de Alventus Servicios Ocio Educativos S.L., con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios así como
para informarle de promociones sobre actividades propuestas por esta empresa. Del mismo modo, le informamos de la posibilidad de
que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, manera gratuita mediante
email a privacidad@grupoalventus.com o en la dirección postal Av. Somosierra 12 Izq. 2º B. 281703 San Sebastian de los Reyes Madrid.

DESCÁRGATE LA APP ALVENTUS PARA
CUALQUIER GESTIÓN QUE DESEES REALIZAR

Contacto Alventus:
tel 91 659 36 89
fax 91 623 92 56
www.grupoalventus.com
extraescolares@grupoalventus.com

