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Amador de los Ríos
Actividades A.M.P.A.

ACTIVIDADES
DE INFANTIL

...de 16.00h a 17.00h

Música y Movimiento
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: 21€ / 17€ socios AMPA
Ratio de 8 a 12 participantes

Pequebaile
Actividad pensada en el descubrimiento
de las posibilidades motrices, sensitivas y
expresivas, 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: Martes o Jueves
Precio: 21€ / 17€ socios AMPA
Ratio de 8 a 12 participantes

Actividades Extraescolares 2018-19

horario de
16.00H a 17.00h

Wonderland
Wonderland es un método de aprendizaje del inglés creado por nuestro Departamento 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 conductor 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: 3º Infantil / Miércoles: 1º Infantil / Jueves: 2º Infantil
Precio: 21€ / 17€ socios AMPA
Ratio de 8 a 12 participantes

Storytellers

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: 21€ / 17€ socios AMPA
Ratio de 8 a 12 participantes

más ACTIVIDADES
DE INFANTIL

Teatro

A través de la expresión corporal, memorización de
diálogos, interpretaciones, creación de vestuarios
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 o Miércoles
Precio: 21€ / 17€ socios AMPA
Ratio de 8 a 12 participantes

Pequeños Valientes
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: 21€ / 17€ socios AMPA
Ratio de 8 a 12 participantes

Baile Moderno
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.

Edades: Infantil
Días: Viernes
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 21€ / 17€ socios AMPA
Ratio de 8 a 12 participantes

...de 16.00h a 17.00h

...de 16.00h a 17.00h

Violín

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: Lunes o Miércoles
Precio: 27€ / 23€ socios AMPA
Ratio máxima 6 alumnos
Los miércoles la clase será para participantes
con experiencia previa con violín y podrán
apuntarse hasta 2º de Primaria.

Percusión
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 rítmicocorporal.

Edades: Martes 1º, 2º y 3º de infantil
sin experiencia previa

Edades: Jueves 2º y 3º de infantil
con experiencia previa

Precio: 21€ / 17€ socios AMPA
Ratio máxima 8 alumnos

ALVENTUS Actividades Escolares

ACTIVIDADES
de primaria

...de 16.00h a 17.00h

Diverciencia
¿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: Primaria
Dias: Viernes
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 21€ / 17€ socios AMPA
Ratio de 8 a 12 participantes

Art Attack
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: 21€ / 17€ socios AMPA
Ratio de 8 a 12 participantes
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...de 16.00h a 17.00h

Baile Moderno
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.

Edades: Primaria
Días: Lunes
Precio: 21€ / 17€ socios AMPA
Ratio de 8 a 12 participantes

Street Dance - Hip Hop
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: 21€ / 17€ socios AMPA
Ratio de 8 a 12 participantes

ALVENTUS Actividades Escolares

MÁS ACTIVIDADES
de primaria

...de 16.00h a 17.00h

Teatro
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: 21€ / 17€ socios AMPA
Ratio de 8 a 12 participantes

Hacemos los Deberes en Inglés / Español
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: Martes
Precio: 21€ / 17€ socios AMPA
Ratio máximo 15 participantes
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...de 16.00h a 17.00h

Patinaje
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: 17€ / 13€ socios AMPA
Ratio máximo 15 participantes

Percusión
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:1º, 2º y 3º de Primaria
Días: Jueves
Precio: 21€ / 17€ socios AMPA
Ratio máximo 8 participantes

Ajedrez
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: 21€ / 17€ socios AMPA
Ratio de 8 a 12 participantes

...de 16.00h a 17.00h

Violín
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: 1º y 2º de Primaria
Días: Miércoles
Precio: 27€ / 23€ socios AMPA
Ratio máxima 6 alumnos

Canto
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: 21€ / 17€ socios AMPA
Ratio máximo 12 participantes
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ACTIVIDADES de
MEDIODíA

La Orquesta

(Iniciación Musical)
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, 2º y 3º de Primaria
Días: Martes de 12.30 a 13.30h
Edades: 4º, 5º y 6º Primaria
Días: Jueves de 12.30 a 13.30h
Precio: 19€ / 15€ socios AMPA
Ratio máximo 10 participantes

La Orquestita

(Música y Movimiento)

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: 1º Infantil
Días: Martes de 13.30 a 14.30h
Edades: 2º y 3º de Infantil
Días: Jueves de 13.30 a 14.30h
Precio: 19€ / 15€ socios AMPA
Ratio máximo 10 participantes

NUEVO PROCEDIMIENTO: TOD@S L@S PADRES Y MADRES DE LOS
PARTICIPANTES TENDRÁN QUE FIRMAR A LA RECOGIDA DEL ALUMNO/A DE
LA ACTIVIDAD.

Inscripciones

online

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

Inscripciones en papel hasta el 21 de septiembre
* 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 AMPA: Sí

No

Actividad/es en la/s que está interesado/a (especificar también DÍA y HORARIO):

Días:
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. 28703 San Sebastian de los Reyes Madrid.

DESCÁRGATE LA APP ALVENTUS PARA
CUALQUIER GESTIÓN QUE DESEES REALIZAR

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

