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NORMAS
Este año Alventus amplia las Actividades Extraescolares de Infantil, Primaria y Adultos. 
Aunque esperamos dar plaza a todos hay un número de plazas determinado, y por ello es 
importante cumplir los plazos de inscripción. En caso de no quedar plazas suficientes los 
aspirantes obtendrán su plaza mediante sorteo. Una vez publicadas las listas, las plazas 
vacantes se podrán cubrir por nuevas peticiones.

Plazo de entrega de la inscripción: hasta el 22 de septiembre de 2012, únicamente online.  
Estamos en el Siglo XXI y para mayor comodidad de todos, las altas se gestionarán únicamente 
online. No obstante, y en caso de dudas, podéis preguntar a la Coordinadora de Alventus en 
horario de cole de tarde, de Lunes a Viernes de 15:00 a 17:00h.

Publicación listas definitivas: 26 de septiembre de 2012 en el tablón del AMPA.  
Tras esta fecha las nuevas solicitudes no serán atendidas hasta 15 días después de dar comienzo 
las Actividades Extraescolares, al igual que los cambios. Solo las bajas serán admitidas.

+i grupoalventus.com

actividades extraescolares

1/  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.

2/  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.

3/  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.

4/  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.

5/  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.

6/  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. 

7/  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. 
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pAtiNAje
Una de las capacidades más 
universales y por eso más 
frecuentemente utilizada en 
muchas tareas motrices es el 
EQUILIBRIO, y de esta manera el 
patinaje se presenta como una 
actividad muy adecuada para el 
desarrollo de esta cualidad, ya que 
requiere un control preciso y el 
dominio de diferentes parámetros 
durante el aprendizaje, y máxima 
concentración en las diferentes 
situaciones de deslizamiento.
Edades: Infantil /  Primaria
Días:  Martes y Jueves (Básico)
Horario: de 16.00h a 17.00 h. 
Precio:  22.50 € / No Socios: + 5.00 €
Edades: Primaria
Días:  Viernes (Avanzado)
Horario: de 16.00h a 17.00 h. 
Precio:  12.00 € / No Socios: + 5.00 €

pReDepORte
Este taller inicia al niño en la práctica 
del ejercicio físico en un ambiente 
lúdico y distendido, combinando 
las actividades deportivas con las 
actividades lúdicas, propiciando la 
formación integral del niño. 
Esta actividad debemos entenderla 
como una forma lúdica de conseguir 
objetivos tales como una mejora 
en la motricidad, una mayor y 
mejor socialización, fomento del 
compañerismo, etc. 

Edades: Infantil
Días: Lunes y Miércoles
Horario: de 16.00h a 17.00 h. 
Precio:  22.50 € / No Socios: + 5.00 €



ALVENTUS Actividades Escolares  Actividades Extraescolares 2012-13

MúSicA y MOviMieNtO
La actividad consiste en un 
primer acercamiento al mundo 
de la música como disciplina 
artística, medio de desarrollo 
corporal e intelectual (mediante el 
aprendizaje del ritmo, la entonación 
y la coordinación), como objeto 
culturizador, medio de expresión y 
comunicación con el mundo. 

Edades: Infantil 
Días: Martes y Jueves
Horario: de 16.00h a 17.00 h. 
Precio:  22.50 € / No Socios: + 5.00 €

GiMNASiA RitMicA
Esta actividad va dirigida a 
alumnos de educación primaria 
que han de dar sus primeros 
pasos en el mundo del deporte. 
El objetivo es iniciar a los alumnos 
en la gimnasia rítmica. El profesor 
emplea diversos métodos para 
llegar a conseguir los objetivos 
planteados a principios de año. 
La utilización de materiales 
adecuados a las edades y de 
ambientes de aprendizaje idóneos, 
son algunos de estos métodos 
para lograr los objetivos marcados.

Edades: Primaria 
Días:  Lunes y Miércoles
Horario: de 16.00h a 17.00 h. 
Precio:  24.50 € / No Socios: + 5.00 €

BAiLe eSpAÑOL  
y MODeRNO
Una actividad basada en un 
conjunto de movimientos realizados 
al ritmo de la música. A pesar de 
las diferencias entre ambos estilos, 
si los analizamos con profundidad 
nos damos cuenta de que para 
un buen aprendizaje de baile es 
necesario aprender varios estilos. 
Así educamos a nuestro cuerpo, 
dándole una buena base, de modo 
que cada vez sea más fácil aprender 
bailes de mayor complejidad.
Edades: 1º a 3º de Primaria
Días: Lunes y Miércoles
Edades: 4º a 6º de Primaria
Días: Martes y Jueves
Horario: de 16.00h a 17.00 h. 
Precio:  22.50 € / No Socios: + 5.00 €

iNiciAciÓN A LA DANZA
Una manera de desarrollar la 
capacidad motriz del alumno 
a la vez que despertamos la 
sensibilidad por el arte y el baile. 
Daremos rienda suelta al baile 
español y la danza moderna, para 
crear un espacio donde disfrutar 
del baile. 

Edades: Infantil 
Días: Lunes y Miércoles
Horario: de 16.00h a 17.00 h. 
Precio:  22.50 € / No Socios: + 5.00 €
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GUitARRA
Aprende a tocar un instrumento 
en un entorno divertido. En las 
clases de guitarra no es necesario 
tener conocimientos básicos, sólo 
ganas de aprender. El objetivo de 
las clases es el desarrollo motriz 
de los niños, así como el inicio 
en el solfeo y el conocimiento de 
acordes sencillos que les permitan 
interpretar canciones.  
Cada alumno deberá llevar su 
propia guitarra a las clases.

Edades: Primaria 
Días: Martes y Jueves
Horario: de 16.00h a 17.00 h. 
Precio:  30.00 € / No Socios: + 5.00 €

cUeNtAcUeNtOS
En este taller un animador, un 
día por semana y durante una 
hora, tratará de sumergir a los 
niños en un mundo de fantasía 
y fábula. Mediante la narración 
de un cuento, su escenificación, 
algo de atrezzo y vestuario, 
y la implicación participativa 
de los niños en el cuento, se 
trata de conseguir despertar su 
imaginación, la desinhibición y el 
interés por la literatura infantil.

Edades: Infantil 
Días: Viernes
Horario: de 16.00h a 17.00 h. 
Precio:  12.50 € / No Socios: + 5.00 €



Estimados Padres y Madres,

Os comunicamos algunos cambios que se llevarán 
a cabo en la actividad extraescolar de inglés para el 
curso que viene.

En línea con el trabajo que venimos desarrollando 
desde Grupo Alventus, nuestra marca especializada 
en idiomas, Thinking English, ofrecerá sus actividades 
extraescolares para el aprendizaje del inglés durante el 
próximo curso.

Thinking English es una empresa dedicada a la 
enseñanza de la lengua inglesa, que cuenta con la 
certificación oficial de la Universidad de Cambridge 
como centro preparador de exámenes Cambridge ESOL.

Para los alumnos de Educación Infantil y Educación 
Primaria, se ofrecen las actividades KID ENGLISH y 
ENGLISH ONE, respectivamente, contribuyendo con 
el colegio en el aprendizaje del inglés de forma lúdica 
desde edades tempranas. En estas modalidades, 
se formarán grupos de entre 10 y 15 participantes, 
que podrán disfrutar de la actividad durante 2 horas 
semanales.

Esperamos que este cambio sea de vuestro agrado
e interés, redundando en la calidad pedagógica de 
nuestros contenidos.



El complemento perfecto a la 
asignatura de inglés del colegio, 
con una amplia dotación de 
material didáctico, un método 
pedagógico editorial testado y un 
seguimiento pedagógico mensual.
Es una actividad de refuerzo para 
aquellos que quieren ampliar 
sus conocimientos del idioma 
y dirigido a consolidar sus 
competencias lingüísticas, con 
la ventaja de que el número de 
alumnos nos permite conocer la 
evolución del pequeño día a día.

Edades: Infantil
Días:  L/X y M/J
Horario: de 16.00h a 17.00 h. 
Precio:  22.50 € alumno/mes 

No Socios: + 5.00 €

Esta actividad es un complemento 
a las clases de inglés impartidas 
en el colegio que cuenta con 
una amplia dotación de material 
didáctico y un método pedagógico 
editorial.

Edades: Primaria
Días:  Lunes y Miércoles 

Martes y Jueves
Horario: de 16.00h a 17.00 h. 
Precio:  23.00 € alumno/mes 

No Socios: + 5.00 €

iNGLÉS ADULtOS 
Destinada a todos los padres y madres que quieren mejorar
su nivel de inglés, disfrutar del inglés de forma práctica y 
ser así capaces de colaborar en las tareas escolares de sus 
hijos. Se realizará prueba de nivel inicial para cuadrar grupos.
Durante las clases presenciales habrá servicio de Ludoteca.

Edades: Adultos 
Días: Lunes y Miércoles/ Martes y Jueves
Horario: de 16.00h a 17.00 h.  
Precio:  30.00 € alumno/mes

No Socios: + 5.00 €
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Inscripciones online

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.

En la web  
http://ampa.wordpress.com 
accede a la zona de alta online  
de actividades extraescolares.

Rellena todos los campos y 
selecciona todas las actividades 
que desees. Al finalizar te 
enviaremos un email para 
confirmarte que el proceso  
se ha realizado correctamente.
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