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Érase una vez….. un aula en la que los niños de 3 a 5 años, escuchaban bonitos cuentos en inglés 
y realizaban variadas actividades sobre las historias y sus personajes. Utilizando los cuentos como 
hilo conductor, en Storytellers les proponemos todo tipo de juegos, talleres, canciones y dinámicas 
para que practiquen inglés de una forma diferente y muy cercana a su mundo de fantasía.

Edades: Infantil
Días: Viernes
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 13€ / 18€ No Socios
Mínimo de participantes 12 por grupo

Storytellers

Mínimo de participantes 12 por grupo

¿Quién dijo que la ciencia no puede ser divertida? Con esta actividad conocerán los secretos de 
la ciencia experimentando con diferentes materiales y entendiendo los mecanismos por los cuales 
las cosas suceden en nuestro entorno. Les acercamos a la ciencia de un modo muy útil, divertido y 
dinámico.

Edades: Infantil
Dias: Martes y Jueves 
Edades: Primaria
Dias: Lunes y Miércoles

Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 23€ / 28€ No Socios

Diverciencia
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Este taller es una disciplina deportiva y artística que 
pretende acercar a los niños al mundo del circo a través 
de los malabares, los equilibrios y las artes escénicas. 
Para ello, trabajaremos con material específico de 
malabares.

Días: Viernes
Infantil: de 16.00 a 17.00 13€ / 18€ No socios
Primaria: de 16.00 a 17.30 18€ / 23€ No socios

Taller de Circo

Mínimo de participantes 12 por grupo

Juegos deportivos y lúdicos que permiten a los más 
pequeños iniciarse en la práctica deportiva. Una 
forma de comenzar a desarrollar la coordinación, 
la capacidad motora y el gusto por las actividades 
físicas desde muy temprana edad.

Edades: Infantil
Días: Lunes y Miércoles / Martes y Jueves
Precio: 23€ / 28€ No socios
Mínimo de participantes 12 por grupo 

Pre-Deporte
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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. 

Edades: Primaria
Días: Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 30€ / 35€ No Socios

*Grupos reducidos.
Mínimo 7 y máximo 9 por grupo.

Guitarra

El karate no es solo un deporte de lucha, dado que las artes marciales ayudan a los niños a canalizar 
su exceso de energía El objetivo de la actividad es el aprendizaje del kata y el desarrollo de las 
capacidades físicas para ejecutar las técnicas correctamente en un ambiente en el que los niños se 
lo pasen bien, participen y disfruten de lo que están aprendiendo. 
*Tendrán preferencia los alumnos de años anteriores.
*Las federaciones las recogeremos en octubre y se 
tramitarán en el momento que la federacion lo autorice.

Edades: Primaria
Días: Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 23€ / 28€ No Socios
Mínimo de participantes 12 por grupo

Karate



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…

Grupo 1 
Edades: Primaria
Días: Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 23€ / 28€ No Socios

Patinaje

Grupo 2
Edades: Primaria
Días: Viernes
Horario: 16.00 a 17.30h
Precio: 18€ / 23€ No Socios

Mínimo de participantes 12 por grupo

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

Baile moderno / flamenco

Edades: 1º a 3º Primaria
Días: Lunes y Miércoles

Edades: 4º a 6º Primaria
Días: Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 23€ / 28€ No Socios

Baile

Avanzado

Edades: 3º a 6º Primaria
Días: Viernes
Horario: 16.00 a 17.30h
Precio: 18€ / 23€ No Socios

Mínimo de participantes 12 por grupo
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Mínimo de participantes 12 por grupo
Material anual de inglés + 10€

Nuestro equipo pedagógico ha desarrollado un método exclusivo de enseñanza 
extraescolar para los niños de educación infantil. A través del juego, actividades 
cooperativas, canciones, cuentos y talleres, 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 trabajo 
de fichas individual, es la actividad perfecta para que aprendan inglés casi sin 
darse cuenta.

Edades: Infantil
Días: Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 23€ / 28€ No Socios

Inglés de Infantil

Nuestro Departamento de inglés ha diseñado una nueva oferta de actividades para este curso, 
aumentando la calidad de la enseñanza y ofreciendo nuevas metodologías, más interesantes y 
atractivas para los niños, según su edad.

A continuación os ofrecemos una descripción de cada una de las actividades ofertadas, junto con las 
novedades que implica cada una para los pequeños. 
Estamos seguros de que os encantarán y de que los niños aprenderán y practicarán su inglés de forma 
más divertida y práctica.



¡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 primera semana de octubre se realizará una prueba de nivel para la formación 
de grupos homogéneos.

Edades: Primaria
Días: Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 23€ / 28€ No socios

Inglés Primaria

Mínimo de participantes 12 por grupo

Material anual de inglés + 10€
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...de 16.00h a 17.00h
Plazo de inscripción desde el inicio de curso hasta el 21 de Septiembre

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

Inscripciones online

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 HE145D
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 a través del AMPA  

Contacto Alventus:
tel 91 659 36 89
fAx 91 623 92 56
www.grupoalventus.com
extraescolares@grupoalventus.com

DESCÁRGATE LA APP ALVENTUS PARA 
CUALQUIER GESTIÓN QUE DESEES REALIZAR

*  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 AMAPA: 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. 281703 San Sebastian de los Reyes Madrid.

Días:


