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

Hockey con Patines
A través de la práctica de este deporte de equipo se
desarrollan habilidades psicomotrices como el equilibrio, la
fuerza, la resistencia y la coordinación. Fomenta además
la cooperación y el trabajo en equipo. Deporte nuevo
y alternativo en el que se adapta el material a todas las
edades. Se recomienda haber realizado un año de patinaje
previamente

Edades: Primaria
Días: Viernes
Horario: de 16.00 a 17.30h
Precio: 16,30€ / 23.80€ No socios

...de 16.00h a 18.00h

Hacemos los Deberes

Dirigido a alumnos que necesitan un apoyo en la realización de los deberes y en aquellas materias
más difíciles. En la extraescolar, se trabajará sobre los contenidos de las clases formales y completaremos con diferentes técnicas de estudio como resúmenes, cuadros, análisis de textos, cálculo…
según las necesidades de cada día.

Edades: Primaria
Días: Lunes a Viernes
Horario: 16.00 a 18.00h
Precio: ver cuadro de tarifas
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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: Primaria
Días: Lunes, Martes,
Miércoles y Jueves
Horario: 16.00 a 18.00h
Precio: 80€ / 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.
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Francés
Actividad perfecta para aquellos que quieran iniciarse en el
aprendizaje de un nuevo idioma a través de un método activo
y comunicativo.

Edades: Primaria
Días: Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 22.50€ / 30€ No socios

Project´s Club

Little Shakespeares

Para entrar en este club, es esencial tener
imaginación, creatividad, dotes para el trabajo
en equipo…. ¡y muchas ganas de disfrutar!. A
lo largo del curso, llevaremos a cabo diferentes
proyectos temáticos, que completaremos a través
de actividades muy divertidas y de todo tipo.

Si pensáis que leer, contar y escribir
historias son algunas de las aficiones
favoritas de vuestros hijos, esta es su
actividad perfecta. En este taller de lectura
y escritura creativa, les daremos las claves
para poder empezar a imaginar y desarrollar
sobre papel sus más interesantes ideas…
¡y además en inglés!

Se trata de una extraescolar muy participativa, en
la que practicar el inglés de una manera diferente,
creando, imaginando y compartiendo.

Edades: 1º y 2º de Primaria
Días: Martes y Jueves
Precio: 22.50€ / no socios 30€

Edades: 3º y 4º de Primaria
Días: Martes y Jueves
Precio: 22.50€ / no socios 30€

Movie Factory
Disfrutar del cine no consiste sólo en ver películas A través del visionado de pequeños
fragmentos, los alumnos podrán crear historias paralelas, inventar finales alternativos,
debatir sobre los personajes o trabajar sobre las bandas sonoras, entre otras muchas
actividades, siempre llevadas a cabo en inglés.

Edades: 5º y 6º de Primaria
Días: Martes y Jueves
Precio: 22.50€ / no socios 30€

...de 16.00h a 17.00h

Guitarra
Desarrollaremos en los alumnos la sensibilidad y el conocimiento básico del instrumento. El objetivo
de las clases es el desarrollo motriz en las manos de los niños, así como el inicio en el solfeo y el
conocimiento de acordes sencillos que les permitan interpretar canciones.

Grupo 1 reducido*
Edades: Primaria
Días: Viernes
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 20€ / 27€ No socios
*De 6 a 8 participantes

Grupo 2 reducido*
Edades: Primaria
Días: Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 26€ / 33.50€ No
socios

Diverciencia
Esta actividad es una forma diferente de acercar la
ciencia a los niños, desde la experimentación directa
y de una forma totalmente lúdica.
Los niños juegan con diferentes campos científicos,
siendo ellos mismos los protagonistas de la actividad,
descubriendo nuevas experiencias y despertando su
interés personal por la ciencia.
Edades: Primaria

Días: Martes y Jueves
Horario: 16.00h a 17.00h
Precio: 22.50€ / no socios 30€
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Taller de Cine
En este taller se trabajarán los procesos de creación
y producción de un cortometraje. Los participantes
buscarán la idea, escribirán el guión, adquirirán los
diferentes puestos técnicos (sonido, iluminación,
fotografía, dirección…) y realizarán el rodaje.
Conocerán las herramientas básicas con las que
se construye la ficción y desarrollarán su capacidad
creativa.

Edades: Primaria
Días: Viernes
Horario: 16.00h a 17.00h
Precio: 16€ / 23.50€ No socios

Taller de Magia
En este taller, los niños aprenden variados juegos
de magia, sencillos de realizar pero muy efectivos,
siguiendo la correcta secuencia de pasos en la
ejecución de los trucos. Con materiales simples y
cotidianos, podrán crear sus propios accesorios
mágicos, desarrollando así los trucos más
ingeniosos y divertidos. A partir de 3º de infantil/
Viernes, una hora y media

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

Robótica

ROBÓTICA

La actividad consiste en la construcción
y programación de robots basada en
materiales educativos de LEGO. El objetivo
es que los niños establezcan una relación
natural, positiva y constructiva con la
tecnología, a través del trabajo en equipo y
el desarrollo de su creatividad.

Edades: Primaria
Días: Viernes
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 37.50€ / 40.50€ No socios
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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

