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*  Tendrán prioridad las inscripciones online frente a las entregadas en papel.

Inscripciones online hasta el 22 de septiembre

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

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 E516DA
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. 

Estimula a la persona a ir más allá de sus 
propias limitaciones y a alcanzar sus me-
tas. Transmite valores como la persever-
ancia, el autocontrol y la responsabilidad. 
Combina disciplina, coordinación, agilidad y 
habilidad mental.

Edades: Infantil
Días: Lunes y Miércoles
Precio: 20€

KARATE
El ajedrez es un juego de estrategia de mucha pro-
fundidad, que requiere concentración y habilidad 
del jugador. Grandes ajedrecistas de la historia 
empezaron a jugar el ajedrez desde la infancia, 
por eso se recomienda a los padres que deseen 
que sus hijos jueguen al ajedrez, que les enseñen 
lo antes posible. Cuanto antes aprendan los niños, 
mejores y más destrezas desarrollarán. 

Edades: a partir de 5 años
Días: Viernes
Precio: 15€

AJEDREZ

Zumba es una disciplina de baile muy diver-
tida, que pueden practicar tanto hombres 
como mujeres. Incrementa tu energía, me-
jora la coordinación y la condición física, da 
bienestar al cuerpo, reduce la grasa de más, 
el estrés y aumenta la autoestima.

Edades: Adultos
Días: Viernes
Precio: 10€

ZUMBA ADULTOS
¿Me cuentas un cuento? ¿Cuantas veces hemos 
escuchado esta frase a nuestros hijos y a menudo 
nos ha faltado tiempo para que nuestros peques 
puedan disfrutar de la magia que encierran los li-
bros...? 

Edades: Infantil y Primaria
Días: Martes y Jueves
Precio: 23€ 

THE STORY CORNER

Plazo extraescolares : el plazo de inscripciones será hasta el 22 de septiembre
(solo online). La cuota del AMPA son 15€ y se cobrará en Octubre



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: Infantil a partir de 4 años y Primaria
Días: Lunes y Miércoles / Martes y Jueves
Precio: 20€

PATINAJE Desde Rockbotic, ofrecemos la posibilidad a los peques de 4 a 12 años, de introducirse en el mundo 
de la robótica y el diseño de videojuegos.  

Para ello utilizamos materiales como Lego, Scrach, Miniland o los graciosos Bee-bots, con los que 
darán sus primeros pasos hacia los empleos del futuro. En Rockbotic, no solo nos importa el que 
los peques sean capaces de construir y programar, además nos interesan conceptos como el de 
trabajo en equipo, la responsabilidad de cada uno de los integrantes de un grupo para sacar un 
proyecto adelante, o fomentar y potenciar al máximo la creatividad de cada uno de los alumnos.

Edades: 4 y 5 años Primaria
Días: Viernes
Precio: 20€

ROBÓTICA

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: Lunes y Miércoles
Precio:  20€

STORYTELLERS

Primer acercamiento a la música como 
disciplina artística. A través de canciones, 
danzas, juegos de ritmo, entonaciones y 
expresión corporal, conseguimos de una 
forma lúdica un acercamiento al mundo 
de la música de los participantes más 
pequeños.

Edades: Infantil
Días: Viernes
Precio: 12€

MúSICA Y MOvIMIENTO

Desarrollaremos en los alumnos la sen-
sibilidad 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. 

Edades: De 4º a 6º de Primaria
Días: Viernes
Precio: 12€

GUITARRA

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: Primaria
Días: Martes y Jueves
Precio: 20€ 

STREET DANCE

HORARIO DE 
16.30H A 17.30H

ACTIVIDAD DÍAS HORARIO EDADES PRECIO EMPRESA

KARATE LunES y 
MIéRCOLES

DE 16:30 
A 17:30

InfAnTIL 
PRIMARIA 20€/MES

PATInAJE

LunES y 
MIéRCOLES DE 16:30 

A 17:30
InfAnTIL 
PRIMARIA 20€/MES

MARTES y 
JuEVES

CIRCO LunES y 
MIéRCOLES

DE 16:30 
A 17:30

5 AñOS 
(COnSuLTAR)/

PRIMARIA
27€/MES

STORyTELLERS LunES y 
MIéRCOLES

DE 16:30 
A 17:30 InfAnTIL 20€/MES

STREET DAnCE MARTES y 
JuEVES

DE 16:30 
A 17:30 PRIMARIA 20€/MES

THE STORy 
CORnER

MARTES y 
JuEVES

DE 16:30 
A 17:30

InfAnTIL 
PRIMARIA 23€/MES

AJEDREZ VIERnES DE 16:30 
A 17:30

5 AñOS 
PRIMARIA 15€/MES

ROBÓTICA VIERnES DE 16:30 
A 18:00

4 y 5 AñOS 
PRIMARIA 20€/MES

GuITARRA 
ESPAñOLA VIERnES DE 16:30 

A 17:30
4º, 5º y 6º 
PRIMARIA 12€/MES

ZuMBA VIERnES DE 16:30 
A 17:30 ADuLTOS 10€/MES

MÚSICA y 
MOVIMIEnTO VIERnES DE 16:30 

A 17:30 InfAnTIL 12€/MES

Para realizar las actividades extraescolares, 
es obligatorio ser socio del AMPA.

Una actividad diferentes, divertida, que ejercita cuerpo y 
mente!!! La aportación del Circo y sus diferentes técnicas 
como actividad lúdica, contribuye al desarrollo del niñ@, 
un lugar donde poder jugar y experimentar en libertad las 
distintas disciplinas circenses. En CIRCO aprenderemos 
malabares, acrobacias, equilibrios y mucho más.

 - Una enseñanza estimulante, accesible, integradora y 
no competitiva.

- Un acercamiento lúdico al mundo del Circo como parte 
de nuestro patrimonio cultural, que permite una toma 
de contacto y aprendizaje progresivo de las diferentes 
técnicas impulsando la creatividad y la imaginación.

- Un trabajo colectivo en el que los niños se relacionan 
y aprenden unos de otros. Naciendo de esta forma el 
respeto por uno mismo, los demás y la confianza en los 
otros.

Edades: Infantil 5 años (consultar) y Primaria
Días: Lunes y Miércoles
Precio:  27€

CIRCO 

Menos Robótica que 
será de 16.30 a 18.00h


