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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. Una actividad en la que los alumnos podrán seguir disfrutando 
de actividades extraescolar como hacían otros años. 

Realizando actividades extraescolares cada día 
de la semana de lunes a viernes.

Una propuesta de actividad variada para cada 
día.

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 se-
mana que necesiten las familias.

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

Actividades extraescolares para 
grupos de convivencia   
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PEQUEBAILE: Los más chiquitines también pueden bailar, ¡y cómo bailan! Pequeños ejercicios 
de ritmo y coordinación, junto con juegos para disfrutar y perder la vergüenza, configuran el día a 
día de esta actividad, que tiene como finalidad crear pequeñas coreografías al alcance de los más 
peques.

PREDEPORTE: para iniciarse con éxito en la práctica deportiva, los más peques necesitan ac-
tividades muy dinámicas, variadas y divertidas que desarrollen sus capacidades motrices. por eso, 
en esta actividad sentamos las bases para que conozcan su cuerpo y desarrollen su psicomotrici-
dad a través de juegos deportivos sencillos que, con el tiempo, darán lugar a una actividad deporti-
va más beneficiosa.

PEQUEÑOS VALIENTES: Un pequeño valiente es un niño que reconoce, acepta y sabe ma-
nejar sus emociones. Queremos contribuir a la educación emocional de nuestros alumnos y poner 
nuestro granito de arena para que se conviertan en niños empáticos, responsables y felices.

YOGA: Hacer ejercicio, conocer su propio cuerpo, canalizar las emociones, jugar, cantar, concen-
trarse y relajarse… ¿todo esto en una sola actividad? ¡Por supuesto! El Yoga es la disciplina ideal 
para que los niños desarrollen su capacidad física y aprendan a escuchar su cuerpo y su mente. Lo 
mejor es que se lo planteamos de una forma muy lúdica y divertida.

TALLER DE MANUALIDADES: colores, cartulinas, pegamento o materiales reciclados 
son algunas de las herramientas que los niños utilizarán para desarrollar la creatividad y crear 
divertidas manualidades. fomentando la psicomotricidad fina y la imaginación, ¡los peques crearán 
verdaderas obras de arte!

Multiactividad

Cada día de la semana se realizará una actividad diferente:

La programación mensual se podrá ver a través de la app de Alventus
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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. 

Para garantizar la especialización de cada actividad el profesorado podrá variar según el tipo de activi-
dad a impartir.  

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

www.grupoalventus.com 

Puede solicitarnos más  
información a través de  
los siguientes medios:
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