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GUITARRA
Desarrollaremos en los alumnos la sensibilidad y el conocimiento básico del
instrumento. 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. El instrumento tendrá que llevarlo cada participante, en el caso
de no tenerlo, el profesor orientará para la compra ya sea de primera o segunda mano
(de segunda mano suele rondar el precio de coste de: guitarra entre 20 y 80€

Edades: Primaria
Días: Lunes y Miércoles o Martes y Jueves
Precio: 26€ / no socios 30€
Añadir que se harán grupos reducidos y por niveles,
con un mínimo de 6 y un máximo de 9

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: Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 18€ / no socios 22€

MULTIDEPORTE
Para aquellos amantes de los deportes de equipo que no se conforman
con practicar uno sólo. Periódicamente se trabajan diferentes disciplinas
deportivas para que los alumnos puedan probar sus cualidades personales
en cada uno de ellos. En un futuro, tendrán la oportunidad de elegir el
que más se ajuste a sus necesidades e intereses. Ping-pong, Baloncesto,
Patinaje, Gimnasia Rítmica, Fútbol,…

Edades: Primaria
Días: Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 18€ / no socios 22€
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FúTBOL
Un clásico de las actividades extraescolares y rey
de los deportes de equipo. El objetivo principal
es conseguir que los alumnos interioricen
determinadas técnicas específicas, trabajen
el desarrollo corporal y la coordinación visual y
motriz, a la vez que desarrollan la capacidad física,
la sana competitividad y el trabajo cooperativo.

Edades: Primaria
Días: Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 18€ / no socios 22€

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: 1º a 6º Primaria
Días: Viernes
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 12.50€ / no socios 16.50€
Los grupos se realizarán mediante prueba de nivel

STREET DANCE
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: 1º a 6º Primaria
Días: Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 18€ / no socios 22€
Los grupos se realizarán mediante prueba de nivel
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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: Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 18€ / no socios 22€

ESCUELA DE MAGIA
DEL MESONERO
En este taller, los niños aprenden variados juegos de magia, sencillos de realizar pero muy
efectivos, siguiendo la correcta secuencia de pasos en la ejecución de los trucos. Con materiales simples y cotidianos, podrán crear sus propios accesorios mágicos, desarrollando
así los trucos más ingeniosos y divertidos. A partir de 3º de infantil/ Viernes, una hora y
media

Edades: Primaria
Días: Lunes
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 19€ / no socios 22€
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CANTA CANTA
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 y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 18€ / no socios 22€

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: Primaria
Días: Viernes
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 14€ / no socios 16€
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PROGRAMACIÓN
Y robótica
La actividad consiste en la construcción y
programación de robots basada en materiales
educativos de LEGO. El objetivo es que los niños
establezcan una relación natural, positiva y
constructiva con la tecnología, a través del trabajo
en equipo y el desarrollo de su creatividad.

Edades: Primaria
Días: Martes o Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 37€ / no socios 41€

BELLAS ARTES PARA PRIMARIA
¿Te gustan las manualidades? ¿Quieres crear
tus propios diseños? En esta actividad tendrás
todo lo necesario para crear, a partir de distintos
patrones tus propios diseños de broches,
monederos, cojines, muñecos etc.

Edades: Primaria
Días: Viernes
Horario: 16.00 a 17.30h
Precio: 19€ / no socios 22€
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horario de
16.00H a 17.00h

RISE English
¡Vamos arriba con el inglés! A nuestra metodología motivadora y lúdica
de siempre, se unen nuevos y actualizados contenidos editoriales,
adaptados a las necesidades de cada grupo. Como resultado, los
alumnos amplían y refuerzan sus conocimientos de inglés en un
ambiente distendido en el que practican las destrezas comunicativas
orales y escritas. La supervisión permanente de nuestro Departamento
Pedagógico, asegura la calidad educativa de la actividad.

Edades: Primaria
Días: Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 18€ / no socios 22€

Material anual de inglés + 10€

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 38384E
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 22 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:
Comedor:

Nuevo curso y letra:
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)

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.

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