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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.

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
Lunes y Miércoles de 16.00 a 17.00h 22,50€ / 30€ No socios
Viernes de 16.00 a 17.30h 16€ / 23.50€ 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: 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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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

Precio
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10.00€

15.00€
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65.00€
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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 (dividido en 2 niveles)
Días: Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 22,50€ / 30€ No socios
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Divermatemáticas
¿Quién dijo que estudiar matemáticas era aburrido?
En esta actividad aprenderás matemáticas de forma
divertida, a través de juegos, talleres matemáticos,
resolución de enigmas, curiosidades, etc. descubrirás
otra forma de estudiar matemáticas.
(Edades de 1º a 6º de primaria dos días a la semana)

Edades: Primaria
Días: Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 22,50€ / 30€ No socios
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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
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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: Primaria
Días: Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 22,50€ / 30€ No socios
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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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PERIÓDICO DIGITAL EN INGLÉS
Actividad dirigida a alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria cuyos objetivos
principales son la planificación y el diseño de un periódico como un
elemento integrador de comunicación y un pretexto lúdico para fomentar
habilidades cognitivas, lingüísticas y artísticas en los participantes.
Además, se motivará en el análisis crítico de las realidades que rodean
el día a día de los alumnos y que podrán plasmar en el diseño del mismo.
En esta extraescolar trabajaremos las técnicas periodísticas, indagando
en la redacción de textos, seleccionando las fuentes de información,
haciendo fotografías para el montaje definitivo del periódico, eligiendo los
temas y contenidos bimensuales que incluir en cada sección…
Toda la planificación, guía y supervisión del periódico digital, será a cargo
de un profesional del mundo de la comunicación a través de la lengua
inglesa.

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

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: 13€ / 15.50€ No socios
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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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1/ 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 hasta el 23 de Septiembre
en el buzón del AMPA

* 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:
Socio AMPA: Sí

Nuevo curso y letra:
No

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

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)

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº DE CUENTA

Titular de Cuenta:
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal le
informamos que los datos que nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario, quedarán incorporados a un fichero de datos
de carácter personal del cual es responsable Alventus Servicios Ocio-educativos, con domicilio en la Av. Somosierra 12, 28703, S.S. de los
Reyes (Madrid). Esta empresa tratará los datos de forma confidencial y exclusivamente con la finalidad de poderle ofrecer y prestar nuestros
servicios, con todas las garantías legales y de seguridad. Los datos son facilitados de forma voluntaria y a su iniciativa. Usted podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud escrita dirigida a la dirección del titular del fichero. ALVENTUS
SERVICIOS OCIO-EDUCATIVOS se compromete a no ceder, vender, ni compartir los datos con terceros sin su aprobación expresa.

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

