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Actividades Extraescolares 2017-18

La cuota del AMPA tiene un coste de 19 euros. Podéis descargar la inscripción en: www.megustamicole.com 

El plazo de inscripción para los talleres extraescolares se mantendrá abierto hasta el 23 de septiembre 

de 2017, siempre cubriendo plazas libres que queden por orden de inscripción.

IMPORTANTE: Los talleres se cobrarán por domiciliación bancaria del 1 al 5 de cada mes. 
Publicación listas definitivas: 25 de septiembre de 2017. Tras esta fecha las nuevas solicitudes no serán 
atendidas hasta 15 días después de dar comienzo las Actividades Extraescolares, al igual que los 
cambios.
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/ A partir del martes 1 de Octubre un monitor recogerá a los alumos de infantil en las aulas para llevarlos 
al taller correspondiente.

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 2.04€ de costes bancarios.

8/ Para cualquier duda, información o consulta podéis escribir un correo a iseco@grupoalventus.com

NORMAS



ALVENTUS Actividades Escolares

Actividad pensada en el descubrimiento de 
las posibilidades motrices, sensitivas y ex-
presivas, progresando en la coordinación y el 
control dinámico del cuerpo. Basada, además, 
en un conjunto de movimientos rítmicos y de 
improvisación que se unen para 
crear coreografías grupales y muy divertidas.

Edades: Infantil
Días: Jueves o Martes
Precio: 20€/ 16€ so-
cios AMPA* 
Ratio de 8 a 12 participantes

PEquEbAILE

hORARIO dE 
16.00H a 17.00H

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 un acercamiento 
al mundo de la música de los participantes más 
pequeños.

Edades: Infantil
Días: Lunes
Precio: 20€/ 16€ socios 
AMPA* 
Ratio de 8 a 12 participantes

MúSICA y MOvIMIENTO

Wonderland es un método de aprendizaje del inglés creado por nuestro De-
partamento Pedagógico, especializado en la enseñanza del idioma para niños 
de 3 a 6 años.

A través de cuentos, canciones, proyectos manuales y el juego como hilo con-
ductor de todas las actividades, los niños practican el inglés en un contexto 
natural, donde las actividades cooperativas y la diversión son el centro del 
aprendizaje.

Edades: Infantil
Días: Martes: 5 años / Miércoles: 3 años / Jueves: 4 años
Precio: 20€/ 16€ socios AMPA* 
Ratio de 8 a 12 participantes

wONdERLANd

La actividad de cuentacuentos en inglés –
Storytellers- pretende, fundamentalmente, que 
el niño pueda sumergirse en el mundo de la 
literatura desarrollando su imaginación, 
fantasía y creatividad.

Edades: Infantil
Días: Viernes                      
Precio:  20€/ 16€ 
socios AMPA*                          
Ratio de 8 a 12 participantes

STORyTELLERS

aCTIVIDaDES DE INFaNTIL



Actividades Extraescolares 2017-18

hORARIO dE 
16.00H a 17.00H

En esta actividad los niños adquieren una 
noción global del ritmo, creando y ejecutan-
do distintos temas de percusión y desarrol-
lando, de forma práctica, lúdica y creativa, 
la conciencia rítmica y la 
coordinación rítmico-corporal. 

Edades: 3 y 4 años, martes  

Edades: 5 años, jueves 

Ratio máxima 8 alumnos.

Precio: 20€/ 16€ socios AMPA*

PERCuSIóN

A través de la expresión corporal, memorización 
de diálogos, interpretaciones, creación de vestuar-
ios y escenarios, etc, introduciremos a los niños 
en el mundo del teatro. Juegos de expresión 
dramática corporal y musical, que favorecen el 
desarrollo de la autoestima y la seguridad de 
los niños 
en sí mismos 

Edades: Infantil
Días: Lunes
Precio: 20€/ 16€ socios 
AMPA* 
Ratio de 8 a 12 participantes

TEATRO

La actividad de violín es una gran elección, 
ya que en ella se desarrollan la creatividad, 
ritmo, psicomotricidad y sentido musical. El 
aprendizaje de este instrumento, requiere de 
una sensibilidad espacial, nociones de solfeo y 
un crecimiento personal de auto superación 
y constancia, incrementando estos valores 
en su vida cotidiana.

Edades: Infantil 
Días: Miércoles

o lunes

Ratio máxima 6 alumnos

Precio: 26€/ 22€ socios AMPA*

vIOLÍN

máS aCTIVIDaDES DE INFaNTIL



ALVENTUS Actividades Escolares

hORARIO dE 
16.00H a 17.00H

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
Precio: 20€/ 16€ socios 
AMPA*
Ratio de 8 a 12 participantes

PEquEÑOS vALIENTES

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 diver-
tida.

Edades: Infantil
Días: Viernes
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 20€/ 16€ socios 
AMPA*
Ratio de 8 a 12 participantes

bAILE MOdERNO



Actividades Extraescolares 2017-18

hORARIO dE 
16.00H a 17.00H

aCTIVIDaDES DE prImarIa

Actividad que combina  el dibujo con las artes plásticas. A través 
de las propias creaciones artísticas pretendemos desarrollar en los 
niños su imaginación y potenciar su creatividad.

Edades: Primaria
Días: Martes
Precio: 20€/ 16€ socios 
AMPA*
Ratio de 8 a 12 participantes

ART ATTACK

Una actividad basada en un conjunto de movimientos rítmicos y de 
improvisación que se unen para crear coreografías grupales. Con esta 
actividad se consigue potenciar el desarrollo de la creatividad, la capacidad 
motriz y la expresión corporal.

Edades: Primaria
Días: Miércoles
Precio: 20€/ 16€ socios 
AMPA*
Ratio de 8 a 12 participantes

STREET dANCE - hIP hOP



ALVENTUS Actividades Escolares

Desarrollaremos en los alumnos la sensibilidad y el conocimiento básico del in-
strumento. 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: Viernes
Dirigido a alumnos con experiencia 
en el instrumento

Precio: 26€/ 22€ socios AMPA*
Ratio máxima 6 alumnos

GuITARRA

En esta actividad, las acrobacias, giros, contorsiones, movimientos quebradizos y 
electrificados son la tónica de la danza. Con la práctica de este baile callejero los 
niños aprenderán diferentes técnicas de baile que implican la contracción rápida 
y la relajación de los músculos, obteniendo grandes beneficios como la toma de 
conciencia de su propio cuerpo, la coordinación de movimientos, tonificación y 
sentido del ritmo. 

Edades: Primaria
Días: Lunes
Precio: 20€/ 16€ socios 
AMPA*
Ratio de 8 a 12 participantes

bREAK dANCE-POPPING



Actividades Extraescolares 2017-18

máS aCTIVIDaDES DE prImarIa

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: Viernes
Precio: 16€/ 12€ 
socios AMPA*
Ratio máximo 15 participantes

hACEMOS LOS dEbERES

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: Primaria
Días: Jueves
Precio: 20€/ 16€ socios 
AMPA*
Ratio de 8 a 12 participantes 

TEATRO

Esta actividad permite a los niños sentirse estrellas de la canción durante el curso. Los participantes 
disfrutan cantando sus temas preferidos con la música más actual y atractiva. Además aprenden 
a escuchar y respetar a los demás, sacar lo mejor de sí mismos y trabajar en equipo para crear 
versiones de las canciones más conocidas del momento.

Edades: Primaria
Días: Martes
Precio: 20€/ 16€ 
socios AMPA*
Ratio máximo 12 participantes

CANTO



ALVENTUS Actividades Escolares

La actividad de violín es una gran elección, ya que en ella 
se desarrollan la creatividad, ritmo, psicomotricidad y sentido 
musical. El aprendizaje de este instrumento, requiere de una 
sensibilidad espacial, nociones de solfeo y un crecimiento 
personal de auto superación y constancia, incrementando 
estos valores en su vida cotidiana.

Edades: Primaria 
Días: Jueves
Precio: 26€/ 22€ 
socios AMPA

Ratio máxima 6 alumnos

vIOLÍN

En esta actividad los niños adquieren una noción 
global del ritmo, creando y ejecutando distintos 
temas de percusión y desarrollando, de forma 
práctica, lúdica y creativa, la conciencia rítmica 
y la 
coordinación rítmico-corporal. 

Edades: Primaria 
(incluido 5 años de infantil)

Días: Jueves o martes
Precio: 20€/ 16€ socios 
AMPA*
Ratio máximo 8 participantes

PERCuSIóN
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: Viernes
Precio: 16€/ 12€ socios AMPA*
Ratio máximo 15 participantes

PATINAJE

hORARIO dE 
16.00H a 17.00H

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.

Edades: Primaria
Días: Viernes
Precio: 20€/ 16€ socios 
AMPA*
Ratio de 8 a 12 participantes 

AJEdREZ



máS aCTIVIDaDES DE prImarIa

Disfrutar del cine no consiste sólo en 
ver películas A través del visionado de 
pequeños fragmentos, los alumnos podrán 
crear historias paralelas, inventar finales 
alternativos, debatir sobre los personajes o 
trabajar sobre las bandas sonoras, entre otras 
muchas actividades, siempre llevadas a cabo 
en inglés.

Edades: 5º y 6º Primaria
Días: Martes

Precio: 20€/ 16€ socios AMPA*

MOvIE FACTORy

Para entrar en este club, es esencial tener 
imaginación, creatividad, dotes para el trabajo 
en equipo…. ¡y muchas ganas de disfrutar!. A 
lo largo del curso, llevaremos a cabo diferentes 
proyectos temáticos, que completaremos a 
través de actividades muy divertidas y de todo 
tipo.   

Se trata de una extraescolar muy participativa, 
en la que practicar el inglés de una 
manera diferente, creando, imaginando y 
compartiendo.

Edades: 1º y 2º Primaria
Días: Viernes

Precio: 20€/ 16€ socios AMPA*

PROJECTS CLub

Si pensáis que leer, contar y escribir histo-
rias son algunas de las aficiones favoritas de 
vuestros hijos, esta es su actividad perfecta. 
En este taller de lectura y escritura creativa, 
les daremos las claves para poder empezar 
a imaginar y desarrollar sobre papel sus más 
interesantes ideas… ¡y además en inglés!

Edades: 3º y 4º Primaria
Días: Jueves

Precio: 20€/ 16€ socios AMPA*

LITTLE
ShAKESPEARES



ALVENTUS Actividades Escolares

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: 1º y 2º Primaria
Días: Martes de 12.30 a 13.30h

Edades: 4º y 6º Primaria
Días: Jueves de 12.30 a 13.30h

Precio: 18€/ 14€ socios AMPA*
Ratio máximo 10 participantes 

LA ORquESTA (INICIACIóN MuSICAL)

aCTIVIDaDES DE mEDIODía

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 un acercamiento al mundo de la música de los participantes más 
pequeños.

Edades: 3 años
Días: Martes de 13.30 a 13.30h

Edades: 4 y 5 años

Días: Jueves de 12.30 a 13.30h

Precio: 18€/ 14€ socios AMPA*
Ratio máximo 10 participantes 

LA ORquESTITA (MúSICA y MOvIMIENTO)

hORARIO dE 
16.00H a 17.00H

*Este precio conlleva el pago de la cuota anual de socio de 

la AMPA de 19 euros/familia, que se cobrará en el recibo del 

primer mes si no ha sido abonada antes. También se debe 

rellenar la hoja de alta/renovación de socio y entregarla 

según indica.



Actividades Extraescolares 2017-18

Inscripciones en papel hasta el 23 de septiembre
                                                             en el buzón del ampa *  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:

     Precio normal                 Precio socio AMPA
ACTIVIDAD/es en la/s que está interesado/a (especificar también DÍA y HORARIO):

Datos bancarios para efectuar cobro de la actividad (20 dígitos):
(Sólo en caso de participante nuevo o los datos para el cobro hayan cambiado)

ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

Titular de Cuenta:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal le 
informamos que los datos que nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario, quedarán incorporados a un fichero de datos 
de carácter personal del cual es responsable Alventus Servicios Ocio-educativos, con domicilio en la Av. Somosierra 12, 28703, S.S. de los 
Reyes (Madrid). Esta empresa tratará los datos de forma confidencial y exclusivamente con la finalidad de poderle ofrecer y prestar nuestros 
servicios, con todas las garantías legales y de seguridad. Los datos son facilitados de forma voluntaria y a su iniciativa. Usted podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud escrita dirigida a la dirección del titular del fichero. ALVENTUS 
SERVICIOS OCIO-EDUCATIVOS se compromete a no ceder, vender, ni compartir los datos con terceros sin su aprobación expresa.

Persona y DNI que recoge al o la participante habitualmente

Otra persona que pueda recoger al o la participante (indicar nombre y DNI)

Enfermedades, Alergias, Observaciones:

*  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 A6BF7C
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. 

tel 91 659 36 89
fax 91 623 92 56
www.grupoalventus.com
extraescolares@grupoalventus.com


