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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 2013, únicamente online. 
Estamos en el Siglo XXI y para mayor comodidad de todos, las altas se gestionarán únicamente 
online igual que el curso pasado.

Publicación listas definitivas: 26 de septiembre de 2013 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

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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MúSicA y MOviMieNtO
La actividad es un 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 el desarrollo corporal 
e intelectual de los alumnos. 

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

StORyteLLeRS 
cuentacuentos en inglés
Para despertar la imaginación 
de los más pequeños gracias 
a narraciones infantiles que 
les sumergen en un mundo de 
fantasía. Cuenta con actividades 
relacionadas con las historias 
trabajadas, escenificaciones y 
puesta en escena en el aula.

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

PAtiNAje
Una de las capacidades más 
universales y utilizada en muchas 
tareas motrices es el EQUILIBRIO, 
y el patinaje se presenta como 
una actividad muy adecuada para 
su desarrollo 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: 4 y 5 años
Días: Lunes y Miércoles
Edades: Primaria
Días:  Martes y Jueves (Básico) 
Precio:  22.50 € / No Socios: + 5.00 €

Edades: Primaria
Días:  Viernes (Avanzado)
Precio:  16.00 € / No Socios: + 5.00 €
Horario: de 16.00h a 17.30 h. 

FRANcÉS
Actividad perfecta para los que 
quieran iniciarse en el aprendizaje 
de un nuevo idioma a través de un 
método activo y comunicativo.

Edades: Primaria
Días: Viernes
Horario: de 16.00h a 17.30 h. 
Precio:  18.00 € / No Socios: + 5.00 €

Horario: de 16.00h a 17.00 h. 



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 €

GiMNASiA RitMicA
Actividad dirigida a alumnos que 
quieren dar sus primeros pasos 
en el mundo del deporte. El 
objetivo es iniciar a los alumnos 
en la gimnasia rítmica a través 
de la utilización de diversos 
métodos y técnicas potenciando 
la constancia y el desarrollo de 
la capacidad física desde una 
perspectiva lúdica.

Edades: Primaria 
Días: Viernes
Horario: de 16.00h a 17.30 h. 
Precio:  18.00 € / No Socios: + 5.00 €

BAiLe eSPAÑOL  
y MODeRNO
Alternando estos tipos de danza 
los alumnos podrán conocer y 
practicar disciplinas concretas 
del baile. Favorecen la expresión 
dramática y corporal.
Edades:  Infantil 

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 €
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PReDePORte
Inicia al niño en la práctica del 
ejercicio físico en un ambiente 
distendido, combinando las 
actividades deportivas y 
propiciando la formación integral 
del niño. Esta actividad debemos 
entenderla como una forma lúdica 
de conseguir objetivos como una 
mejora en la motricidad, 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 €

Horario: de 16.00h a 17.00 h. 



Actividad basada en el refuerzo de inglés como segunda lengua 
a través de diversos materiales editoriales específicamente 
escogidos por su interés pedagógico y didáctico. Un programa de 
inglés extraescolar basado en el aprendizaje y refuerzo de inglés 
como segunda lengua a través de un método activo y comunicativo 
en el que los participantes desarrollan todas las destrezas 
necesarias para la adquisición de la lengua.  
Los alumnos aprenden de manera fácil y pedagógica, en un 
contexto de educación en valores.

Edades: Infantil / Primaria Horario: de 16.00h a 17.00 h. 
Precio: 22.50 € / No Socios: +5.00 € Días:  L y X, o M y J

+ 10.00 € Material de texto (Cuota única anual)

Contamos con las prestigiosas certificaciones  
oficiales CAMBRIDGE y TRINITY:
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eNGLiSH ONe eXAMS
Para aquellos que quieren sacar el 
máximo provecho de la actividad 
de inglés gracias a los grupos 
reducidos y homogéneos.
Una actividad de inglés 
extraescolar que refuerza y amplía 
los conocimientos de inglés en 
el aula gracias a la tutorización 
presencial individualizada que 
puede llevar a cabo el profesor 
con los alumnos.

Edades: 2º y 3er ciclo de Primaria
Grupo: mín. 9 - máx. 12 
Días:  Lunes, Miércoles y Viernes
Horario: de 16:00 h a 17:00 h. 

+  30.00 € Material de texto 
(Cuota única anual)

iNGLÉS PARA PADReS
Actividad específica para adultos. 
Un curso presencial de 1 hora a la 
semana, que cuenta con el recurso 
adicional de nuestro curso online: 
200 horas de una interesante y 
práctica formación multimedia 
24h 7 días a la semana. * Antes de 
iniciar la actividad y abrir grupo, es 
necesario hacer una prueba de nivel 
a través de nuestra página web.

Edades: Adultos
Grupo: mín. 8 - máx. 15
Días: Viernes + online

Precio:  21.00 € Curso Presencial / 
No Socios: +5.00

+ 24.00 € Curso online (opc.)
+ 10.00 €  Material de texto 

(Cuota única anual)

eNGLiSH ONe 
GRUPOS ReDUciDOS
Para aquellos que quieren 
sacar el máximo provecho de la 
actividad de inglés gracias a los 
grupos reducidos. Se trata de una 
actividad de refuerzo en grupos 
homogéneos con un número 
limitado de alumnos que podrán 
disfrutar del trato personalizado de 
un profesor con gran experiencia 
docente. Una actividad de la que 
sacar el mayor fruto formativo.

Edades: 2º y 3er ciclo de Primaria
Grupo: mín. 7 - máx. 9
Días:  Lunes y Miércoles 

Martes y Jueves

Precio: 35.00 € / No Socios: +5.00  
+  30.00 € Material de texto 

(Cuota única anual)

Actividades Extraescolares 2013-14  ALVENTUS Actividades Escolares

NUEVO

NUEVO

Precio: 48.00 € / No Socios: +5.00  

Horario: de 16.00 h. a 17.00 h.

Horario: de 16.00 h. a 17.00 h.



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.

A.M.P.A. Pedro Duque

inscripción online


