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Actividades Extraescolares 2016-17

 

Es un servicio que empieza a funcionar desde las 7:30h de la mañana 
hasta la hora de comienzo de las clases, donde los niños además 
de desayunar, realizan actividades que les permiten desperezarse y 
empezar las clases de una manera activa. Para ello ofrecemos un 
espacio adecuado para el juego, la comunicación y la recreación. 
Este servicio se pondrá en marcha en el colegio a partir del comienzo 
del curso en Septiembre.

PRIMEROS DEL COLE

7.30 A 9.00 Con DesAyuno 46€
7.30 A 9.30 Con DesAyuno no soCIos 49€

sIn DesAyuno soCIos 32€

sIn DesAyuno no soCIos 35€
entRADA 8:30 soCIos sIn DesAyuno 22€

entRADA A lAs 8:30 n/soCIos 25€
8 A 9 Con DesAyuno 30€

8 A 9 Con DesAyuno no soCIos 33€

Bono 10 DesAyunos 36€ soCIos / 39€ no soCIos

DÍA suelto 3.60€



ALVENTUS Actividades Escolares

Juego de estrategia y táctica que premia la disciplina 
y la constancia. A través de la resolución cooperativa 
de ejercicios y el aprendizaje de su reglamento 
básico, el ajedrez contribuye a potenciar el espíritu 
de superación del alumno.

Edades: Primaria
Días: Lunes y Miércoles
Precio: 17€ Socios / No Socios 21€

AJEDREZ

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. El instrumento tendrá que 
llevarlo cada participante, en el caso de no tenerlo, el 
profesor orientará para la compra ya sea de primera 
o segunda mano (de segunda mano suele rondar el 
precio de coste de: violin entre 30 y 100€/guitarra 
entre 20 y 80€

Edades: Primaria
Días: Lunes y Miércoles o Martes y Jueves
Precio: 17€ Socios / No Socios 21€

GUITARRA y vIOLín

hORARIO DE 
16.00H A 17.00H
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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: Primaria
Días: Martes y Jueves
Precio: 17€ / No Socios: 21€

FUTBOL

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: 1º a 3º Primaria
Días: Viernes
Precio: 12€ Socios / 16€ No socios

Edades: 4º a 6º Primaria
Días: Viernes
Precio: 12€ Socios / 16€ No socios

PATInAJE

hORARIO DE 
16.00H A 17.00H



ALVENTUS Actividades Escolares

hORARIO DE 
16.00H A 17.00H

Para aquellos amantes de los deportes de equipo 
que no se conforman con practicar uno sólo. 
Periódicamente se trabajan diferentes disciplinas 
deportivas para que los alumnos puedan probar sus 
cualidades personales en cada uno de ellos. En un 
futuro, tendrán la oportunidad de elegir el que más 
se ajuste a sus necesidades e intereses. Ping-pong, 
Baloncesto, Patinaje, Gimnasia Rítmica, Fútbol,…

Edades: Primaria
Días: lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 17€ Socios / 
              No Socios 21€

MULTIDEPORTE

Esta actividad inicia a los niños en el 
mundo de la cocina con recetas fáciles y 
divertidas. A través del contacto directo con 
la comida, aprenden y conocen el manejo de 
ingredientes y utensilios para la elaboración 
de una receta, desarrollan la creatividad y 
potenciando hábitos saludables.

Edades: Primaria 
Días: Viernes
Horario: 16.00h a 17.30h. 
Precio: 19€ Socios / No Socios 22€

MInIChEF

Taller basado en juegos y actividades de expresión dramática corporal 
y musical, que favorecen el desarrollo de la autoestima y la seguridad 
de los niños en sí mismos. 

A través de la expresión corporal, memorización de diálogos, 
interpretaciones, creación de vestuarios y escenarios, introduciremos 
a los niños en el mundo del teatro, pudiéndose ver reflejado en el 
montaje de pequeñas piezas teatrales.

Edades: Primaria
Días: Lunes o Miércoles
Horario: 16.00 a 17.30h 
Precio: 15.50€ Socios / No Socios 19.50€

TEATRO



Actividades Extraescolares 2016-17

Ofrecemos ayuda a aquellos alumnos que necesitan 
un apoyo específico para aumentar su rendimiento y 
afrontar los retos escolares que viven en su día a día.

En un entorno y ambiente acogedor e integrador, 
pretendemos recuperar el papel protagonista del 
estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Buscamos la adquisición de normas de autodisciplina y 
solución de conflictos, ayudándole a generar soluciones 
creativas, espontáneas y con sentido, dentro del 
contexto escolar con el fin de aumentar su rendimiento 
en el estudio.

Edades: Primaria 
Días: Martes y Jueves
Precio: 17€ Socios / No Socios 21€

REFUERZO ESCOLAR

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: 1º a 3º de Primaria
Días: Martes y Jueves

Edades: de 4º a 6º de Primaria
Días: Martes y Jueves
Precio: 17€ Socios / No Socios 21€

STREET DAnCE

hORARIO DE 
16.00H A 17.00H



¡Vamos arriba con el inglés! A nuestra metodología motivadora y lúdica 
de siempre, se unen nuevos y actualizados contenidos editoriales, 
adaptados a las necesidades de cada grupo. Como resultado, los 
alumnos amplían y refuerzan sus conocimientos de inglés en un 
ambiente distendido en el que practican las destrezas comunicativas 
orales y escritas. La supervisión permanente de nuestro Departamento 
Pedagógico, asegura la calidad educativa de la actividad.

RISE EnGLISh

nOTA: 
Material de inglés anual: 10€

PRIMER CICLO

Días: Lunes y Miércoles 
Precio: 17€ Socios/ 21€ No socios

SEGUnDO CICLO

Días: Lunes y Miércoles 
Precio: 17€ Socios/ 21€ No socios

TERCER CICLO

Días: Lunes y Miércoles 
Precio: 17€ Socios/ 21€ No socios

hORARIO DE 
16.00H A 17.00H 
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2/ inscripciones hasta el 25 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: 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)

 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.

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

Una vez que tramitemos 
la inscripción, os 
confirmaremos con un 
email el alta del alumno 
en las actividades, o en 
la lista de espera si la 
actividad está completa.

Entra en la web www.grupoalventus.com 
y accede a ALTA ONLINE ACTIVIDADES.  
Introduce el código del colegio 38384E

Rellena todos los campos y selecciona todas 
las actividades que desees. Al finalizar leerás 
un mensaje confirmando que la inscripción 
se ha registrado correctamente.

1/ inscripciones online

Días:


