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ALVENTUS Actividades Escolares

Si te apuntas a una actividad de 16:00 a 17:00, y quieres apuntarte
a una actividad de 17:00 a 18:00, tendrás un descuento del 5% en la
actividad de 17:00 a 18:00

normas
Este año para evitar problemas de gestión de última hora y hacer una buena planificación hay un
número de plazas determinado por cada actividad en función de los espacios disponibles. Por ello es
importante cumplir los plazos de inscripción. Las plazas se cubrirán por riguroso orden de inscripción,
estableciéndose listas de espera en caso de necesidad. No obstante una vez publicadas las listas
provisionales, las plazas vacantes se podrán cubrir por nuevas peticiones.
Plazo de entrega de la inscripción: JUNIO: Miércoles 20 de junio de 2018 SEPTIEMBRE: Viernes 21
de septiembre de 2018.
Las inscripciones se podrán realizar online y en papel (buzón y despacho AMPA). Las inscripciones
online tendrán prioridad frente a las entregadas en papel.
1/ Aquellos niños que no sean recogidos a las 17.00h de la tarde, se quedarán con la Coordinadora y
se cobrarán 5 euros por día y por niño.
2/ Para mayor control en las salidas os rogamos:
_ Que pidáis vuestros hijos a los monitores, hasta que todo el equipo os conozca.
_ Que salgáis del recinto del colegio acompañados de vuestros hijos.
3/ Aquellos alumnos que cuenten con el permiso de sus padres para abandonar solos el colegio,
deberán traer una autorización escrita y firmada por sus padres a la reunión del primer día de actividad.
4/ Os recordamos que los teléfonos facilitados en esta solicitud serán los de contacto, por lo que es
importante que estén operativos de 16.00 a 18.00 h.
5/ Para la mejora del desarrollo de las actividades es importante contar con vuestros e-mails, ya que
es una forma rápida y cómoda para que, tanto los monitores como la coordinadora, puedan ponerse
en contacto con vosotros, de manera personal o como grupo de padres de una actividad.
6/ En horario de 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 18.00h estamos a vuestra disposición en los teléfonos
902 266 276 / 91 659 36 89 y en nuestra oficina, donde un técnico asignado a vuestro colegio os
solucionará cualquier incidencia o duda relacionada con los pagos, actividades, monitores, etc.
7/ Las bajas de actividad deberán notificarse a la oficina de Alventus o al monitor de la actividad antes
del día 26 del mes anterior a la misma.
Si la notificación de baja se produce después del plazo fijado, por motivos del sistema de gestión
informática de Alventus, el recibo de la actividad será cobrado según las fechas previstas.
8/ Todas las devoluciones de recibos que tengan que efectuarse por error en el cobro, bajas no notificadas o
cualquier otro motivo, se harán a primeros del mes siguiente en el que se hayan producido la incidencia. Aquellas devoluciones de recibos que tengan que volver a emitirse al cobro, por motivos ajenos a
Alventus, se les incrementara 2€ de costes bancarios.

...de 16.00h a 17.00h

Fútbol

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: De 4 años a 2º de Primaria
Días: Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00
Precio: 24€ / No Socios: 28€

Danza (Clásico, Flamenco, Moderno)
Una manera de desarrollar la capacidad motriz del alumno a la vez que despertamos la sensibilidad
por el arte. Daremos rienda suelta al baile moderno, para crear un espacio donde disfrutar de esta
actividad artística.

Edades: 3, 4 y 5 años
Días: Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00
Precio: 24€ / No Socios: 28€

Batuka-Zumba
Esta actividad utiliza la música más actual para
crear distintas coreografías que favorezcan el
desarrollo de la coordinación, expresión corporal y
el gusto por el baile. Una forma de hacer ejercicio
de manera divertida.

Edades: Primaria
Días: Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00
Precio: 24€ / No Socios: 28€

ALVENTUS Actividades Escolares

Ajedrez
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.
(Os informaremos del día de actividad dependiendo de los niños/as que se apunten y el nivel y
grupos que haya).

Edades: Primaria
Horario: 13.00 a 14.00h
Precio: 12€ / No Socios: 14€

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
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 24€ / No Socios: 28€

Gimnasia Rítmica
Este deporte combina elementos del ballet, la gimnasia y la danza, con el uso de diversos aparatos.
Es una actividad dirigida especialmente a las niñas, 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: Infantil y Primaria
Días: Lunes y Miércoles / Martes y Jueves
Horario: 17.00 a 18.00h
Precio: 24€ / No Socios: 28€

novedAd

Teatro
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: Infantil y Primaria
Días: Viernes
Horario: 16.00 a 17.30h
Precio: 14€ / No Socios 16€

Baloncesto
Deporte de equipo que ayuda al desarrollo de
capacidades físicas básicas y que además
estimula valores como el trabajo en equipo, la
solidaridad y el espíritu de superación. Es un
deporte ideal para introducir a los alumnos en la
práctica saludable de actividades deportivas y la
sana competitividad.

Edades: Primaria
Días: Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 24€ / No Socios: 28€

ALVENTUS Actividades Escolares

Mindfullness
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: Martes y Jueves de 16.00 a 17.00h
Lunes y Miércoles / Martes y Jueves de 17.00 a 18.00h
Edades: Primaria
Días: Lunes y Miércoles de 16.00 a 17.00h
Lunes y Miércoles / Martes y Jueves de 17.00 a 18.00h

novedAd

Precio: 26€ / No Socios: 31.50€

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: 16.00h a 17.00h
Precio: 24€ / No Socios: 28€

novedAd

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.

ROBÓTICA

Edades: Primaria
Días: VIernes
Horario: 16.00h a 17.30h
Precio: 37€ / No Socios: 41.50€

Actividades Extraescolares 2018-19

Estudio Asistido
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: de Lunes a Viernes
Horario: 16.00 a 17.00h o 17.00 a 18.00

novedAd

Socios AMPA
1 hora semanal 13€
2 horas semanales 26€
3 horas semanales 39€
4 horas semanales 53€
5 horas semanales 65€
6 horas semanales 76€
7 horas semanales 92€
10 horas semanales 137€
No socios + 5€

Un Ratito Más

novedAd

Actividad dirigida por un animadormonitor, donde los
alumnos podrán realizar juegos y talleres, o merendar
tranquilamente mientras repasan las tareas escolares.

Edades: Infantil y Primaria
Días: de Lunes a Jueves 18.00h a 18.30h
Viernes 17.30h a 18.00h

Precio:
1 día a la semana
10€ / 14€ no socios
2 días a la semana
14€/ 18€ no socios
4 días en semana
17€ / 21€ no socios
5 días en semana
20€/ 24€ 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: Lunes y Miércoles o Martes y Jueves
Horario: 16.00h a 17.00h
Precio: 25€ / No Socios: 29€

novedAd
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Rise English
¡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.

Edades: Rise english 1º y 2º de primaria
Rise english 3º y 4º de primaria
Rise english 5º y 6º de primaria
Días: Lunes y Miércoles o Martes y Jueves
Horario: 16.00h a 17.00h
Precio: 24€ / No Socios: 28€
Edades: Infantil
Días: Lunes y Miércoles o Martes y Jueves
Horario: 16.00h a 17.00h
Precio: 24€ / No Socios: 28€
Material anual de inglés + 10€

h

English One Exams
Actividad específica de formación de exámenes. Grupos reducidos y más horas
a la semana. La actividad perfecta para adquirir los conocimientos exigidos en
las pruebas estandarizadas de la organización oficial de la que somos centro
preparador oficial.

Edades: 4º, 5º y 6º de Primaria
Días: Lunes y Miércoles o Martes y Jueves
Horario: 16.00h a 17.30h
Precio: 44€ / No Socios: 48€
notA: el primer día de clase se
realizará una prueba de nivel para
todos aquellos que quieran apuntarse
a English Exams. Es obligatorio
Material anual de inglés + 10€

Inscripciones

16.00h a 17.00h
online hasta el 21 de...de
Septiembre

* 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 B6EH2E
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 20 de Junio

* Elige inscripción online o papel.

		
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:

Comedor:

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. 28703 San Sebastian de los Reyes Madrid.

Fecha, firma y DNI del padre o la madre:

Contacto Alventus:
tel 91 659 36 89
fAx 91 623 92 56
www.grupoalventus.com
Actividades Extraescolares 2018-19
extraescolares@grupoalventus.com

DESCÁRGATE LA APP ALVENTUS PARA
CUALQUIER GESTIÓN QUE DESEES REALIZAR

