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En el mes de junio supone un cambio en las 
rutinas de clase de los niños y, por tanto, en la 
organización diaria de las familias.

¡La única condición es que sean súper divertidos!

De esta manera, les ofrecemos nuevos recursos para disfrutar del tiempo de ocio de manera divertida 
y educativa, ya que los juegos potencian su creatividad, su capacidad lógica y estratégica, la sana 
competitividad y sus habilidades para trabajar en equipo.
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“MULTIACTIVIDAD” forma parte de 
nuestro proyecto de ocio educativo, destinado 
a que los pequeños de la casa disfruten de 
tardes llenas de risa y diversión, mientras 
sus familias tienen la tranquilidad de poder 

continuar con su horario de siempre.

BENEFICIOS – OBJETIVOS DEL PROYECTO

• Contribuir a la conciliación de la vida familiar y laboral de forma educativa.

• Dotar a los niños de nuevos recursos para disfrutar del tiempo de ocio en 
familia y con amigos.

• Potenciar la creatividad de los niños.

• Ofrecerles oportunidades para valorar los beneficios de la sana 
competitividad y el trabajo en equipo.

• Disfrutar de un espacio de ocio educativo y divertido en el propio colegio.

• Participar en variedad de juegos y dinámicas para estrechar lazos con los 
compañeros del centro.

• Participar en juegos y talleres de forma individual y colaborativa.

• Proporcionar a los niños un espacio en el que puedan dar rienda suelta a su 
imaginación.

Fechas: del 1 al 22 de Junio



CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA

Durante la Multiactividad, los niños aprenderán diferentes juegos, los crearán y los disfrutarán 
con sus compañeros. Tanto los juegos como los materiales y recursos utilizados, se adaptarán 
a las edades y características de cada grupo. De esta manera, todos los niños disfrutarán al 
máximo cada sesión.

Todas nuestras actividades se llevan a cabo a través de una metodología lúdica y muy 
participativa, donde el niño se divierte de manera confiada y segura: puede aportar sus ideas, 
participar en la creación de las reglas de juego, dar rienda suelta a su imaginación y creatividad 
proponiendo variantes… ¡Los niños son los auténticos protagonistas!

Las actividades propuestas estarán siempre destinadas al aprendizaje y creación de diferentes 
juegos. De forma general, las sesiones de Cole de tarde, se dividirán en los siguientes momentos:
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Asambleas 

Introductorias de cada juego  
y sesión 

Talleres 
 
Para la elaboración de los 
elementos de cada juego 
propuesto 

¡Te toca jugar!  

Tiempo de juego con los recursos  
aprendidos y elaborados

Dar rienda suelta 
a su imaginación 
y creatividad

Lunes: 
Pequeños 
Valientes

Martes:  
Yoga

Miércoles: 
Pequebaile

Jueves: 
Predeporte

Viernes: 
Manualidades

www.grupoalventus.com



1.- Para los alumnos que estén ya en la actividad, tan solo tendrán que contestar al mail, informando de la conti-

nuidad, ampliación a un segundo horario o baja de la actividad para el mes de Junio.

2.- Para alumnos que nunca han participado en ninguna actividad de Alventus, sigue el proceso indicado intro-

duciendo el código de centro. Una vez finalizado este este proceso de inscripción, dispondrás del acceso al Área 

Privada de Familias.

GESTIONES Y CONTACTO. Recuerda que desde Área Privada de Familias de Alventus podrás realizar todas las gestiones y pre-
guntas que necesites sobre las actividades de tus hij@s: inscripciones, bajas, contacto, recibos bancarios, certificados, etc. Sin 
esperas y sin papeles, una gestion sencilla que podrás realizar desde cualquier ordenador accediendo desde nuestra pagina 
web www.grupoalventus.com

PLAZO Y FORMA DE INSCRIPCIÓN

La Multiactividad se desarrolla en el mes de junio, ampliando el horario de las jornadas 
intensivas, según la necesidad de las familias. 

Se puede contratar en diferentes tramos, de 1 a 2 horas, ampliando el horario del 
colegio y facilitando la conciliación horaria. 

El número mínimo para poder llevar a cabo nuestro proyecto de Multiactividad es de 4 alumnos por tramo 
horario. Por debajo de este ratio, no podemos garantizar el desarrollo de la actividad.  

6-7 ALUMNOS POR CLASE:

1 día AMPA:  
1 hora 23.80€ / 2 horas 40.46€

1 día Normal:  
1 hora 28.50€ / 2 horas 48.45€

2 días AMPA:  
1 hora 32.20€ / 2 horas 54.74€

2 días Normal:  
1 hora 37.20€ / 2 horas 63.24€

3 días AMPA:  
1 hora 48.30€ / 2 horas 82.11€

3 días Normal:  

1 hora 53.30€ / 2 horas 90.61€

4 días AMPA:  
1 hora 64.40€ / 2 horas 109.48€

4 días Normal:  
1 hora 69.40€ / 2 horas 117.98€

5 días AMPA:  
1 hora 80.50€ / 2 horas 136.85€

5 días Normal:  
1 hora 85.50€ / 2 horas 145.35€

4-5 ALUMNOS POR CLASE:

1 día AMPA:  
1 hora 32€ / 2 horas 54.40€

1 día Normal:  
1 hora 37€ / 2 horas 62.90€

2 días AMPA:  
1 hora 43.70€ / 2 horas 74.29€

2 días Normal:  
1 hora 48.70€ / 2 horas 82.79€

3 días AMPA:  
1 hora 65.55€ / 2 horas 111.43€

3 días Normal:  
1 hora 70.55€ / 2 horas 119.93€

4 días AMPA:  
1 hora 87.40€ / 2 horas 148.58€

4 días Normal:  
1 hora 92.40€ / 2 horas 157.08€

5 días AMPA:  
1 hora 109.25€ / 2 horas 185.72€

5 días Normal:  
1 hora 114.25€ / 2 horas 
194.22€h

Fechas: del 1 al 
23 de Junio

¿EN QUÉ HORARIO?

PRECIOS
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