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Este año, para evitar problemas de gestión de última hora y hacer una buena planificación, hay un 
número de plazas determinado por cada actividad en función de los espacios disponibles. Por ello, es 
importante cumplir los plazos de inscripción. Las plazas se cubrirán por riguroso orden de inscripción, 
estableciéndose listas de espera en caso de necesidad. No obstante, una vez publicadas las listas 
provisionales, las plazas vacantes se podrán cubrir por nuevas peticiones.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: hasta el 24 se septiembre 2021 a través de la web de la AMPA.

PUBLICACIÓN LISTAS DEFINITIVAS: 27 se septiembre 2021. Tras esta fecha, las nuevas solicitudes no 
serán atendidas hasta quince días después de dar comienzo las actividades extraescolares.

1.- Para mayor control en las salidas os rogamos:

- Que solicitéis a los monitores vuestros hijos, hasta que todo el equipo os conozca.

- Que salgáis del recinto del colegio acompañados de vuestros hijos.

2.- Aquellos alumnos que cuenten con el permiso de sus padres para abandonar solos el colegio, 
deberán traer una autorización escrita y firmada por sus padres a la reunión del primer día de 
actividad.

3.- Os recordamos que los teléfonos que nos apuntéis en la inscripción serán los teléfonos de contacto, 
por lo que es importante esten operativos de 16.00 a 17.00 horas.

4.- Para la mejora del desarrollo de las actividades, es importante contar con vuestros emails, ya que 
es una forma rápida y cómoda para que, tanto los monitores como la coordinadora, puedan ponerse 
en contacto con vosotros, de manera personal o como grupo de padres de una actividad.

5.- En horario de mañana estamos a vuestra disposición en los el teléfonos 902 266 276 / 91 659 36 89 
y en nuestra oficina, donde un técnico asignado a vuestro colegio os solucionará cualquier incidencia 
o duda relacionada con los pagos, actividades, monitores, etc…

6.- Las bajas de actividad deberán notificarse a la oficina de Alventus, al monitor de la actividad, o 
al coordinador del centro, antes del día 26 del mes anterior a la misma. Si la notificación de baja se 
produce después del plazo fijado, y por motivos del sistema de gestión informática de Alventus el 
recibo de la actividad será cobrado según las fechas previstas.

7.- Todas las devoluciones de recibos que tengan que efectuarse por error en el cobro, bajas no 
notificadas o cualquier otro motivo, se harán a primeros del mes siguiente en el que se hayan 
producido la incidencia. Aquellas devoluciones de recibos que tengan que volver a emitirse al cobro 
por motivos ajenos a Alventus se les incrementaraá 2.04€ de costes bancarios. 

8.- Aquellos alumnos que tengan un mal comportamiento, podrán ser expulsados de la actividad 
extraescolar, a la tercera llamada de atención si su comportamiento no mejora.

normas



www.grupoalventus.com

Primeros del cole 
Es un servicio que empieza a funcionar desde 
las 8:30h de la mañana hasta la hora de 
comienzo de las clases, donde los niños realizan 
actividades que les permiten desperezarse y 
empezar las clases de una manera activa. Para 
ello ofrecemos un espacio adecuado para el 
juego, la comunicación y la recreación. Este 
servicio se pondrá en marcha en el colegio a 
partir del comienzo del curso en Septiembre.

Edades: Todos
Días: Lunes a Viernes
Horario: 8.30 a 9.00
Precio: 18€ / 27€ no socio

Las ratios de los grupos 
se determinarán  
al inicio del curso

Predeporte 
Para iniciarse con éxito en la práctica 
deportiva, los más peques necesitan 
actividades 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 psicomotricidad a través de 
juegos deportivos sencillos que, con el tiempo, 
darán lugar a una actividad deportiva más 
beneficiosa. 

Edades: Infantil
Días: Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 24€ / no socios 33€

Gimnasia Rítmica 
Elegante, a la vez que lúdica y muy divertida, 
esta actividad es perfecta para iniciar a los 
niños en esta disciplina deportiva. Trabajamos 
su flexibilidad, equilibrio, fortaleza del cuerpo, 
sentido del ritmo y musicalidad con actividades 
que les resultarán de lo más divertidas.

Edades: Infantil y Primaria 
Días: Lunes y Miércoles 
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 24€ / no socios 33€
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Pequeños Valientes 
Un pequeño valiente es un niño que reconoce, 
acepta y sabe manejar 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.

Edades: Infantil
Días: Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 24€ / no socios 33€



www.grupoalventus.com

Ludoteca 
Actividad en la que a través de juegos, actividades y talleres se favorece la relación 
personal entre alumnos y sus habilidades y destrezas manuales y motoras. Con la creación 
y diseño de talleres artísticos y juegos de expresión corporal y musical, se favorece entre 
los participantes la creatividad y la imaginación.

Edades: Infantil y Primaria
Días: de Lunes a Viernes
Horario: 17.00 a 18.00

Precio: 1 día 12.50€ / 21.50€ no socios
2 día 20.50€ / 29.50€ no socios
3 día 30.50€ / 39.50€ no socios
4 día 39.50€ / 48.50€ no socios
5 día 46.50€ / 55.50€ no socios

Actividades para Infantil y Primaria

Las ratios de los grupos  
se determinarán  
al inicio del curso
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Patinaje
¡Diversión sobre ruedas! Los niños aprenden 
a patinar a través de juegos en los que 
practican avances, giros, frenadas y se lo 
pasan en grande. Para los más avanzados, 
incluso proponemos algunas técnicas de 
slalom, que mejoran aún más el control y 
equilibrio sobre patines.

Edades: Primaria
Horario: 16.00 a 17.00h
Grupo 1: Viernes
Precio: 14€ / no socios 26€
Grupo 2: Martes y Jueves
Precio: 24€ / no socios 33€

Baloncesto 
Pases, regates, botes y… ¡canastas!. Los niños 
aprenderán diferentes técnicas propias de 
este deporte a través de juegos y pequeños 
partidos. Es una actividad perfecta para 
descubrir el valor del trabajo en equipo y 
disfrutar de todas las posibilidades que ofrece 
este deporte.

Edades: Primaria
Días: Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 24€ / no socios 33€

Karate 
Este arte marcial no es sólo un deporte, sino una 
fuente de satisfacción personal, de superarse a 
uno mismo cada día con esfuerzo y constancia.
Se trata de una disciplina fundamentalmente 
defensiva que proporciona una forma de 
ocio saludable centrada en el deporte y, en 
definitiva, en un estilo de vida marcado por el 
respeto, la perseverancia y la confianza.

Edades: Primaria
Días: Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 24€ / no socios 33€  

Fútbol 
Los niños disfrutan de su deporte estrella de 
forma lúdica y divertida, teniendo en cuenta 
la categoría que les corresponde por edad 
y las estrategias de juego más interesantes 
para ellos. Les enseñamos a disfrutar del 
fútbol y sus beneficios desde la más sana 
competitividad.

Edades: Primaria 
Días: Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 24€ / no socios 33€

Tenis
Fortalece el cuerpo, mejora la velocidad, 
aumenta los reflejos…. ¡Y además es 
tremendamente divertido! El tenis es 
un deporte ideal para adquirir fuerza y 
coordinación, practicando un excelente 
ejercicio cardiovascular. Además, ayuda 
a adquirir los valores de una sana 
competitividad y esfuerzo personal.

Edades: Primaria
Días: Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 25€ / no socios 34€Las ratios de los grupos 

se determinarán  al inicio del curso



Actividades para Infantil y Primaria

Batuka
Esta actividad utiliza la música más actual 
para crear distintas coreografías que 
favorezcan el desarrollo de la coordinación, 
expresión corporal y el gusto por el baile. 
Una forma de hacer ejercicio de manera 
divertida.

Edades: Primaria
Días: Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 24€ / no socios 33€

Logopedia 
Una iniciativa del centro en colaboración con ALVENTUS, motivado por las necesidades del sector 
y como respuesta a la creciente y cada vez más selecta demanda de servicios en este campo. 
Logopedia pretende facilitar la búsqueda de la información sobre los aspectos que intervienen en 
los trastornos del lenguaje y del habla. Nuestro propósito es conseguir, mediante el desarrollo de 
las capacidades comunicativas y la rehabilitación de los trastornos del lenguaje y habla, el máximo 
desarrollo de las capacidades de los niños con necesidades educativas permanentes, lo que les 
conducirá a un mayor desarrollo personal y a una mayor integración. Y también la desaparición de 
aquellas necesidades educativas transitorias relacionadas con el Lenguaje y la Comunicación.

Precio clases grupales: 55€ / no socios 64€

Expresión Teatral
Nuestros pequeños actores tienen 
que saber improvisar, adaptarse a sus 
personajes, trabajar en equipo, expresar 
emociones y disfrutar en escena junto 
al resto de compañeros. Por eso, no nos 
limitamos a ensayar obras de teatro, 
sino que realizamos juegos y dinámicas 
que les preparen para realizar pequeñas 
representaciones.
Edades: Primaria
Días: Viernes
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 14€ / no socios 23€ 

Yoga
Hacer ejercicio, conocer su propio cuerpo, 
canalizar las emociones, jugar, cantar, 
concentrarse 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.

Edades: Primaria
Días: Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 24€ / no socios 33€  

Las ratios de los grupos se 
determinarán  al inicio del curso



Rise English 
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. 

NOTA: Los grupos se realizarán por nivel no por curso.
Infantil: Martes y Jueves de 16:00 a 17:00h
Primaria: Lunes y Miércoles de 16:00 a 17:00h
Precio: 26€ + 10€ matrícula

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
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 17€  / no socios 26€

Hacemos los deberes 
en Inglés
Ofrecemos a los niños un espacio donde 
poder llevar a cabo sus tareas escolares, 
supervisados por un monitor que les guiará en 
la elaboración de sus deberes. Cada día, los 
niños podrán plantear sus dudas y recibir la 
ayuda que necesiten en cada momento.

Edades: Primaria
Días: Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 24€  / no socios 33€

Las ratios de los grupos se determinarán  al inicio del curso



INSCRIPCIONES
Pincha en el botón INSCRÍBETE de más abajo para realizar las inscripciones 
online  de las actividades de tus hij@s en el colegio.

1.- Para los alumnos que ya han participado en actividades de Alventus, 
deberás hacer la inscripción a través del Área Privada de Familias 
introduciendo el email y la contraseña. Si no la recuerda te la podemos 
recordar desde allí.

2.- Para alumnos que nunca han participado en ninguna actividad de Alventus, 
sigue el proceso indicado introduciendo el código de centro amparosa 
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 preguntas 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

Contacto Alventus:
www.grupoalventus.com

extraescolares@grupoalventus.com

DESCÁRGATE LA APP ALVENTUS PARA 
CUALQUIER GESTIÓN QUE DESEES REALIZAR

GESTIONES Y CONTACTO EN EL MÓVIL

INSCRÍBETE AQUÍ

https://apps.apple.com/es/app/alventus/id1346555735
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.simun.alventus
https://alventus.simun.es/crm/intranetactividades/login2.asp

