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Actividades para Infantil

ACTIVIDAD HORARIO CURSO PRECIO MES
SOCIO/NO SOCIO

Wonderland L y X/ M y J 
16:30-17:30 Infantil 23€ / 28€

+ 10,00€ material

Patinaje
L y X 16:30-17:30

Infantil
23€ / 28€

M y J 16:30-17:30 23€ / 28€

Judo M y J 
16:30-17:30 Infantil 23€ / 28€

Pequeños Valientes + 
Yoga L , X Infantil 23€ / 28€

Miniciencia Martes y Jueves Infantil 23€ / 28€

ACTIVIDAD HORARIO CURSO PRECIO MES

Fútbol M y J 16:30-17:30 2º y 3º Infantil 23,00€ / 28,00€

Actividades Letras y Números
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Actividades para Primaria

ACTIVIDAD HORARIO CURSO PRECIO MES
SOCIO/NO SOCIO

Street Dance L y X 16:30-17:30 Primaria 23€ / 28€

Gimnasia Ritmica M y J 16:30-17:45 Primaria 23€ / 28€

Inglés Reducido L y X/ M y J 
16:30-17:30 Primaria 35,50€ / 40,50€

+ 30,00€ material

Patinaje
L y X 16:30-17:30 Primaria 23€ / 28€

M y J 16:30-17:30 Primaria 23€ / 28€

Judo M y J 16:30-17:30 Primaria 23€ / 28€
+ 15€ material

Laborteca M 16:30-17:45 Primaria 14,50€ / 19,50€

Futuros Periodistas L y X Primaria 23€ / 28€

Club de Aventureros M y J Primaria 23€ / 28€

ACTIVIDAD HORARIO CURSO PRECIO MES

Fútbol
M y J 16:30-17:30 1° y 2° Primaria 23,00€ / 28,00€

L y X 16:30-17:30 3º, 4º, 5º y 6º  
Primaria 23,00€ / 28,00€

Actividades Letras y Números
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Los grupos de alumnos serán de Min. 8 y max. 15, 
excepto English One Reducido, que serán de  Min. 7 y max. 9.

Actividades para Infantil

Yoga
Hacer ejercicio, conocer su propio cuerpo, 
canalizar las emociones, jugar, cantar, 
concentrarse y relajarse… ¿todo esto 
en una sola actividad? ¡Por supuesto! El 
Yoga es la disciplina ideal para que los 
niños desarrollen su capacidad física 
y aprendan a escuchar su cuerpo y su 
mente. Lo mejor es que se lo planteamos 
de una forma muy lúdica y divertida.

Patinaje 

¡Diversión sobre ruedas! Los niños 
aprenden a patinar a través de juegos 
en los que practican avances, giros, 
frenadas y se lo pasan en grande. Para 
los más avanzados, incluso proponemos 
algunas técnicas de slalom, que mejoran 
aún más el control y equilibrio sobre 
patines.

www.grupoalventus.com



Pequeños Valientes
aller de emociones en el que, a través de 
juegos, dinámicas, música, manualidades, 
etc. los niños/as aprenderán a reconocer 
y expresar emociones.  

Miniciencia 
¿Cómo funciona nuestro cuerpo? ¿Por qué 
se hace de noche? ¿Con qué otros seres 
compartimos el Planeta? ¿Qué hay en el 
espacio? Todas estas preguntas, y muchas 
más, tendrán respuesta gracias a las Ciencias 
Naturales, con las que los niños se plantean 
múltiples interrogantes y realizan divertidos 
experimentos y actividades para resolverlos. Judo 

También conocido como “el camino de 
la flexibilidad”, el judo fue declarado 
como mejor deporte de iniciación 
para niños por la UNESCO, ya que 
permite una educación física integral 
al potenciar todas las destrezas 
psicomotrices. Además de ello, 
favorece las relaciones entre los 
alumnos, promoviendo valores como 
la amistad, el respeto y el esfuerzo por 
superarse.

Wonderland 
Tras años de experiencia en las aulas 
de extraescolares, nuestro equipo 
pedagógico ha desarrollado este método 
de enseñanza extraescolar para los 
niños de educación infantil. A través 
del juego, actividades cooperativas, 
cuentos, talleres y canciones, los niños 
se sumergen en un espacio en el que 
pueden aplicar el inglés a su día a día. Con 
contenidos pedagógicos muy adecuados e 
interesantes para estas edades, y una total 
ausencia de fichas de trabajo individual, 
Wonderland es la actividad perfecta para 
que aprendan inglés casi sin darse cuenta. 
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Los grupos de alumnos serán de Min. 8 y max. 15, 
excepto English One Reducido, que serán de  Min. 7 y max. 9.

Actividades para Primaria

Laborteca
Plástico mágico, lettering, macramé, 
estampación de telas o tejido de pulseras 
son algunas de las técnicas creativas que 
tienen cabida en esta actividad. Con ellos 
y su imaginación, los niños diseñarán y 
realizarán sus propias labores de artesanía 
y complementos. 

www.grupoalventus.com



Patinaje 

¡Diversión sobre ruedas! Los niños 
aprenden a patinar a través de juegos 
en los que practican avances, giros, 
frenadas y se lo pasan en grande. 
Para los más avanzados, incluso 
proponemos algunas técnicas de 
slalom, que mejoran aún más el control 
y equilibrio sobre patines.

Street Dance
En esta actividad enseñamos a los 
niños coreografías de Funky, Hip-Hop 
y Street Dance para que se inicien en 
el baile urbano y sorprendan a todos 
con su actitud a la hora de bailar. 
Mediante juegos y ejercicios variados, les 
mostramos los pasos y técnicas básicas 
de estas modalidades del baile urbano.

 

English One
Grupos Reducidos 

Actividad basada en el aprendizaje y 
refuerzo del inglés a través de canciones, 
cuentos, fichas de trabajo y juegos sencillos, 
siguiendo la guía de materiales editoriales 
específicamente escogidos por su interés 
pedagógico y didáctico. Ideal para 
practicar, ampliar y reforzar el aprendizaje 
del inglés como segunda lengua.
A través de un método activo y muy 
participativo, los participantes desarrollan 
todas las destrezas necesarias para la 
adquisición de la lengua.

Gimnasia Rítmica
Este deporte combina elementos del 
ballet, la gimnasia y la danza, con el uso 
de diversos aparatos. Con el desarrollo de 
diversos métodos y técnicas, se potencia la 
constancia y el desarrollo de la capacidad 
física desde una perspectiva lúdica.

Judo 
También conocido como “el camino de 
la flexibilidad”, el judo fue declarado 
como mejor deporte de iniciación 
para niños por la UNESCO, ya que 
permite una educación física integral 
al potenciar todas las destrezas 
psicomotrices. Además de ello, favorece 
las relaciones entre los alumnos, 
promoviendo valores como la amistad, 
el respeto y el esfuerzo por superarse.
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N!
NOVEDAD          Club de Alventureros 

Con la mirada siempre puesta en los pequeños, esta actividad 
se convierte en nuestra esperanza de futuro, en nuestra sincera 
aportación hacia la conciencia por nuestro entorno y nuestro 
compromiso con el medio ambiente y la naturaleza. 
 Aspectos sociales tan cruciales como la conciencia social, el medio 
ambiente, las acciones cotidianas para el desarrollo sostenible  y 
el ocio en la naturaleza serán base y norte durante todo el curso 
escolar.

Los grupos de alumnos serán de Min. 8 y max. 15, 
excepto English One Reducido, que serán de  Min. 7 y max. 9.

Actividades para Primaria

www.grupoalventus.com



          Futuros Periodistas
Nuestros peques trabajarán y mejorarán aspectos tan importantes 
como la expresión escrita, la concordancia gramatical o la práctica 
específica con sinónimos y antónimos.

También se reforzarán las habilidades para buscar información, la 
organización de ideas, las distintas secciones de un periódico, los 
géneros periodísticos y la maquetación simple, con actividades en 
equipo para diversificar los roles. 
 

N!
NOVEDAD
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Nombre de los tutores……………………………………………………………….................................................

       

Teléfono de Contacto…………………………………………………………….................…...................................

Dirección de E-Mail………………………………………………………………........................................................... 

          

 

Datos Referentes a los hijos que estudian en el colegio…………………………...............

………………………………………........................................................................................................................................

Nombre Completo Hijo 1:…………………………………………………………....................................................

Nombre Completo Hijo 2…………………………………………………………....................................................

Nombre Completo Hijo 3…………………………………………………………....................................................

Nombre Completo Hijo 4…………………………………………………………....................................................

Nombre Completo Hijo 5……………………………………………………............……........................................ 

FORMULARIO 
DE INSCRIPCIÓN 
AL AMPA



Los viernes se disputarán partidos de la liguilla escolar de rivas en la que nuestros equipos están incluidos.                                  
(*Modificación de tarifas solamente para los participantes en liguilla…+5€/mes)

Edades: 2º y 3º de Infantil 
Día: Martes y Jueves
Horario: 16:30 a 17:30h 

Edades: 1º y 2º de Primaria 
Día: Martes y Jueves
Horario: 16:30 a 17:30h 

Edades: 3º, 4º, 5º a 6º de Primaria 
Día: Lunes y Miércoles
Horario: 16:30 a 17:30h 

Precio socios: 23€
Precio no socios: 28€

Normas generales :

- El pago de todas las actividades se hará mediante domiciliación bancaria mensual.
- El cobro de los recibos correspondientes se efectuará la primera semana de cada  mes.
- La baja en la  actividad deberá comunicarse  15 días antes del cobro del  recibo.
- La devolución de 2 recibos consecutivos  supondrá la baja automática en la actividad. 
- La admisión de nuevos alumnos se realizará por orden de recepción de las inscripciones.

Empresa: Letras&numeros / Persona de contacto: Rafa Martín / Movil: 640 36 56 47 
Correo: extraescolaresletrasynumeros@gmail.com

APÚNTATE A TRAVÉS DE LA WEB DE ALVENTUS

Fútbol

Actividades para Infantil y Primaria



Contacto Alventus:
TEL 91 659 36 89
www.grupoalventus.com
extraescolares@grupoalventus.com

DESCÁRGATE LA APP ALVENTUS PARA 
CUALQUIER GESTIÓN QUE DESEES REALIZAR

INSCRIPCIONES 
Para poder realizar la inscripción online de las actividades extraescolares 
de vuestro hijos hemos habilitado dos canales diferentes:

 
1º Si tus hijos son ya alumnos de Alventus en alguna actividad de las que 
organizamos en el colegio, entonces dispones de los datos de acceso al Área 
Privada de Extraescolares de Alventus. No importa que no recuerdes las claves 
de acceso.  

Para acceder entra en la web www.grupoalventus.com y accede al botón de 
la parte superior derecha llamado ACCESOS 

Una vez allí, pincha en el enlace llamado Familias e introduce tu email y 
contraseña para el acceso. Si olvidaste la contraseña puedes solicitar que te 
las recordemos. 

Una vez hayas accedido al Área Privada, tendrás una opción del menú 
llamada INSCRIPCIONES ONLINE, desde la que podrás apuntar a tus hijos a las 
actividades que más te gusten. Procesada el alta online, te llegará un email con 
la confirmación de plaza para la actividad seleccionada. 

2. Si por el contrario no dispones de acceso al Área Privada porque tus hijos 
nunca han participado en una actividad de Alventus. 

Entra en la web www.grupoalventus.com y accede al botón de la parte 
superior derecha llamado ALTA ONLINE 

Una vez allí, introduce el código C7B4F1 y accederás al formulario online 
en el que introducir todos los datos para formalizar la inscripción en las 
actividades extraescolares del colegio. Procesada el alta online, te llegará un 
email con la confirmación de plaza para la actividad seleccionada.



Contacto Alventus:
TEL 91 659 36 89
www.grupoalventus.com
extraescolares@grupoalventus.com

NOVEDADES POR POSIBLE REGULACIÓN DE ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES  PARA EL INICIO DEL CURSO 2020-21

Adicionalmente y debido a la situación de pandemia, hemos desarrollado nuevos 
formatos de actividades extraescolares atendiendo a las posibles regulaciones en lo 
que se refiere a número de alumnos por aula, espacios a utilizar, días de asistencia al 
colegio, y normativa en la práctica de algunos deportes. 

Además, hemos desarrollado y adaptado herramientas tecnológicas y programa-
ciones, para poder continuar y complementar la formación desde vuestros hogares 
y que nuestros alumnos puedan seguir disfrutando y aprendiendo.

Si fuera necesario, ampliaríamos la información cuando se detallaran las nuevas 
medidas para la vuelta al cole.


