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Actividades extraescolares para 
grupos de convivencia   
La creación de grupos burbuja en los colegios ha supuesto un reto a la hora de reali-
zar actividades extraescolares en los centros escolares.  

La conciliación laboral sigue siendo una realidad para las familias y por ello hemos 
creado la Multiactividad de Aula. Una actividad en la que los alumnos podrán seguir 
disfrutando de actividades extraescolar como hacían otros años. 

Realizando actividades extraescolares sin necesidad de salir del aula del alumno. 

Una propuesta de actividad variada para cada día: pequebaile, música y movi-
miento, predeporte...

Con grupos mínimos de hasta 4 alumnos por día. 

De lunes a Viernes, con posibilidad de contratar de manera estable al mes, 1, 2, o 
los días a la semana que necesiten las familias.

Aplicando las mismas medias adoptadas por el colegio en materia de seguridad: 
mascarilla y distancia mínima.  

Multiactividad de Aula

EDUCACIÓN INFANTIL DE 3 A 5 AÑOS: 
Pequebaile, música y movimiento, predeporte...

Configuración de actividades:
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Monitores/as de tiempo libre y 
educadores

Una solución a la  conciliación 
laboral

El servicio se realizará por profesionales de la Educación y del Tiempo Libre.  Personal de confianza con 
amplia experiencia en nuestra empresa. 

Ponemos a disposición de las familias este servicio para todas aquellas familias trabajadoras a las que 
les es imposible tele trabajar y para aquellos colegios donde este año no se van a realizar actividades 
extraescolares.  

Un servicio que  garantiza que los niños/as están atendidos, seguros, y donde poder seguir aprendiendo 
y disfrutando. 

Habilidades de 
nuestros monitores: MOTIVACION

CONFIANZA

EXPERIENCIA

SEGURIDAD
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Desde 4 niños al día. 
Precios según alumnos y días

Un grupo multiactividad podrá tener un número variable de alumnos cada día según las necesidades de 
las familias. El precio de la actividad variará según el número de alumnos participantes:

         1 DÍA A LA SEMANA       CUOTA AMPA       CUOTA NORMAL

     4-5 alumnos           32,00€  
     6-7 alumnos           23,80€  
     A partir de 8 alumnos.         17,50€

37€
28,80€
22,50€

         2 DÍAS A LA SEMANA 

     4-5 alumnos           43,70€ 
     6-7 alumnos           32,20€  
     A partir de 8 alumnos.         23,50€

48,70€
37,20€
28,50€

         3 DÍAS A LA SEMANA 

     4-5 alumnos           65,55€ 
     6-7 alumnos           48,30€ 
     A partir de 8 alumnos.         34,50€

70,55€
53,30€
39,50€

         4 DÍAS A LA SEMANA 

     4-5 alumnos           87,40€ 
     6-7 alumnos           64,40€  
     A partir de 8 alumnos.         46,00€

92,40€
69,40€

51€

         5 DÍAS A LA SEMANA

     4-5 alumnos           109,25€ 
     6-7 alumnos           80,50€ 
     A partir de 8 alumnos.         57,50€

114,25€
85,50€
62,50€



Contacto Alventus:
tel 91 659 36 89
www.grupoalventus.com
extraescolares@grupoalventus.com

DESCÁRGATE LA APP ALVENTUS PARA 
CUALQUIER GESTIÓN QUE DESEES REALIZAR

Para poder realizar la inscripción online de las actividades extraescolares 
de vuestro hijos hemos habilitado dos canales diferentes:

 
1º Si tus hijos son ya alumnos de Alventus en alguna actividad de las que 
organizamos en el colegio, entonces dispones de los datos de acceso al Área 
Privada de Extraescolares de Alventus. No importa que no recuerdes las claves 
de acceso.  

Para acceder entra en la web www.grupoalventus.com y accede al botón de 
la parte superior derecha llamado ACCESOS 

Una vez allí, pincha en el enlace llamado Familias e introduce tu email y 
contraseña para el acceso. Si olvidaste la contraseña puedes solicitar que te 
las recordemos. 

Una vez hayas accedido al Área Privada, tendrás una opción del menú 
llamada INSCRIPCIONES ONLINE, desde la que podrás apuntar a tus hijos a las 
actividades que más te gusten. Procesada el alta online, te llegará un email con 
la confirmación de plaza para la actividad seleccionada. 

2. Si por el contrario no dispones de acceso al Área Privada porque tus hijos 
nunca han participado en una actividad de Alventus. 

Entra en la web www.grupoalventus.com y accede al botón de la parte 
superior derecha llamado ALTA ONLINE 

Una vez allí, introduce el código A6BF7C y accederás al formulario online 
en el que introducir todos los datos para formalizar la inscripción en las 
actividades extraescolares del colegio. Procesada el alta online, te llegará un 
email con la confirmación de plaza para la actividad seleccionada.

Inscripciones
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TLF.:  
902 266 276 /  
91659 36 89 
info@grupoalventus.com

www.grupoalventus.com 

Puede solicitarnos más  
información a través de  
los siguientes medios:


