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

Inscripciones online

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 38384E
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 

extraescolares

Mesonero Romanos
Actividades A.M.P.A. 2018 - 2019

Infantil
*  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):

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.

días:

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

DESCÁRGATE LA APP ALVENTUS PARA 
CUALQUIER GESTIÓN QUE DESEES REALIZAR



Un clásico de las actividades extraescolares y rey de los 
deportes de equipo. El objetivo principal es conseguir que los 
alumnos interioricen determinadas técnicas específicas, trabajen 
el desarrollo corporal y la coordinación visual y motriz, a la vez 
que desarrollan la capacidad física, la sana competitividad y el 
trabajo cooperativo.

Edades: 3º de infantil
días: Martes y Jueves
Precio: 18€ / no socios 22€

Fútbol

Primer acercamiento a la música como disciplina 
artística. A través de canciones, danzas, juegos de ritmo, 
entonaciones y expresión corporal, conseguimos de una 
forma lúdica un acercamiento al mundo de la música de 
los participantes más pequeños.

Edades: infantil
días: Martes y Jueves
Precio: 18€ / no socios 22€. 

Música y Movimiento

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: 2º y 3º de Infantil
días: viernes
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 12.50€ / no socios 16.50€

Patinaje

Una actividad basada en un conjunto de movimientos rítmicos y 
de improvisación que se unen para crear coreografías grupales. 
Con esta actividad se consigue potenciar el desarrollo de la 
creatividad, la capacidad motriz y la expresión corporal.

Edades: 3º de Infantil
días: Martes y Jueves
Precio: 18€ / no socios 22€

Street Dance

¿Te gustan las manualidades? ¿Quieres crear tus propios 
diseños?  En  esta actividad tendrás todo lo necesario 
para crear, a partir de distintos patrones tus propios 
diseños de broches, monederos, cojines, muñecos etc. 

Edades: infantil
días: Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 18€ / no socios 22€

Taller de Manualidades

Este deporte combina elementos del ballet, la gimnasia y la danza, con el uso de diversos aparatos. 
Es una actividad que potencia la adquisición de habilidades motrices básicas, la coordinación y la 
expresión corporal. Con el desarrollo de diversos métodos y técnicas, se potencia la constancia y el 
desarrollo de la capacidad física desde una perspectiva lúdica.

Edades: Desde 2º de Infantil
días: viernes
Horario: 16.00 a 17.30h
Precio: 18€ / no socios 22€

Gimnasia Rítmica

A través de ejercicios suaves y dinámicos que trabajan 
la totalidad del cuerpo, esta actividad ayudará a los 
niños a olvidar las tensiones de la vida cotidiana, 
aumentando su flexibilidad y capacidad respiratoria.

Edades: infantil
días: viernes
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 12.50€ / no socios 16.50€

Yoga + psicomotricidad 
+ expresión corporal 
+ juegos tradicionales

Juegos deportivos y lúdicos que permiten a los más 
pequeños iniciarse en la práctica deportiva. Una forma 
de comenzar a desarrollar la coordinación, la capacidad 
motora y el gusto por las actividades físicas desde muy 
temprana edad.

Edades: infantil
días: Lunes y Miércoles
Precio: 18€ / no socios 22€

Pre-Deporte

...de 16.00h a 17.00h


