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ACTIVIDADES AMPA
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act iv idades

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.

Edades: Infantil
Días: Martes y Jueves        
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 22.25€ 

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: Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 22.25€ 

Este taller es una disciplina deportiva y artística que
pretende acercar a los niños al mundo del circo y
la expresión teatral a través de los malabares, los
equilibrios y las artes escénicas. Para ello,trabajaremos
con material específico de malabares y las técnicas
teatrales más innovadoras.

Edades: Infantil y Primaria
Días: Viernes
Horario: 16.00 a 18.00h
Precio: 22.25€ 

Circo



 

English One 
Actividad basada en el aprendizaje y refuerzo del inglés a través de canciones, 

cuentos, fichas de trabajo y juegos sencillos, siguiendo la guía de materiales 
editoriales específicamente escogidos por su interés pedagógico y didáctico. Ideal 
para practicar, ampliar y reforzar el aprendizaje del inglés como segunda lengua.

A través de un método activo y muy participativo, los participantes desarrollan todas 

las destrezas necesarias para la adquisición de la lengua.

Edades: 3 y 4 años 
Días: Martes y Jueves

Edades: 5 años 
Días: Lunes y Miércoles

Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 25.30€ +15€ de matrícula

Miniciencia 
¿Cómo funciona nuestro cuerpo? ¿Por qué se hace de noche? 

¿Con qué otros seres compartimos el Planeta? ¿Qué hay en 

el espacio? Todas estas preguntas, y muchas más, tendrán 

respuesta gracias a las Ciencias Naturales, con las que los 

niños se plantean múltiples interrogantes y realizan divertidos 

experimentos y actividades para resolverlos.

Edades: Infantil
Días: Lunes
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 13.15€ +20€ de matrícula

Multideporte
Es la extraescolar perfecta para todos los que quieran 

realizar una actividad deportiva general y muy lúdica. 

Facilitamos a los niños un espacio en el que conocer y 

practicar muy diversos juegos deportivos, desarrollando sus 

capacidades psicomotoras y en equipo. 

Edades: Primaria
Días: Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 22.25€



¡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 + adultos
Días: Viernes
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 13.15€ 

Patinaje en familia

Gimnasia Rítmica
Elegante, a la vez que lúdica y muy divertida, esta activi-

dad es perfecta para iniciar a los niños en esta disciplina 

deportiva. Trabajamos su flexibilidad, equilibrio, fortaleza 
del cuerpo, sentido del ritmo y musicalidad con activi-

dades que les resultarán de lo más divertidas.

Edades: Primaria
Días: Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 22.25€ 

Judo 
También conocido como “el camino de la 

flexibilidad”, el judo fue declarado como mejor 
deporte de iniciación para niños por la UNESCO, 

ya que permite una educación física integral al 
potenciar todas las destrezas psicomotrices. 

Además de ello, favorece las relaciones entre los 

alumnos, promoviendo valores como la amistad, 

el respeto y el esfuerzo por superarse.

Edades: Primaria
Días: Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 22.25€ 



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: 22.25€ 

Fútbol

Street Dance / Baile Moderno
En esta actividad enseñamos a los niños coreografías de Funky, Hip-Hop y Street Dance para que se 

inicien en el baile urbano y sorprendan a todos con su actitud a la hora de bailar. Mediante juegos y 

ejercicios variados, les mostramos los pasos y técnicas básicas de estas modalidades del baile urbano.

Edades: Primaria
Días: Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 22.25€ 

Bellas Artes en familia 
Con acuarelas o carboncillo, lápices de colores o rotuladores nuestros 

pequeños artistas aprenderán diversas técnicas de expresión pictórica. 

Edades: Primaria + adultos
Días: Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 22.25€ 



Diverciencia 
¿Quién dijo que la ciencia no puede ser divertida? Con 

esta actividad conocerán los secretos de la ciencia 

experimentando con diferentes materiales y entendiendo 

los mecanismos por los cuales las cosas suceden en nuestro 

entorno. Les acercamos a la ciencia de un modo muy útil, 

divertido y dinámico

Edades: Primaria
Días: Viernes
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 13.15€ 
+20€ de matrícula

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: 1º y 2º de Primaria Lunes
Edades: 3º y 4º de Primaria Martes
Edades: 5º y 6º de Primaria Jueves
Edades: Infantil Miércoles

Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 20€ 

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. 

Edades: 1º y 2º de Primaria Martes y Jueves
Edades: 3º y 4º de Primaria Lunes y Miércoles
Edades: 5º y 6º de Primaria Martes y Jueves 
(Durante el curso prepararemos las pruebas del PET y del KET)

Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 25.30€ 
+20€ de matrícula



INSCRIPCIONES ONLINE (Tendrán prioridad 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 PRICO

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. 
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DESCÁRGATE LA APP ALVENTUS PARA 
CUALQUIER GESTIÓN QUE DESEES REALIZAR

Contacto Alventus:
TEL 91 659 36 89
www.grupoalventus.com
extraescolares@grupoalventus.com



INSCRIPCIONES EN PAPEL  (Elige inscripción online o papel) 

Contacto Alventus:
TEL 91 659 36 89
www.grupoalventus.com
extraescolares@grupoalventus.com

DESCÁRGATE LA APP ALVENTUS PARA 
CUALQUIER GESTIÓN QUE DESEES REALIZAR

Apellidos, Nombre:

F. Nacimiento:          Edad:

Nombre del padre:                                                                   Teléfono:
(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)

Nombre de la madre:                                                                  Teléfono:
(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:                                                                         Nuevo curso y letra:

Cuota socio AMPA (15€ anual por familia)    

ACTIVIDAD/es en la/s que está interesado/a (especificar también DÍA y HORARIO):

Autorizados a la recogida del alumno (especificar nombre y teléfono)

Enfermedades, Alergias, Observaciones:

Autoriza a Alventus y al AMPA a la realización de fotos dentro de las clases: 

            Si             No

Datos bancarios para efectuar cobro de la actividad:
(Sólo en caso de participante nuevo o los datos para el cobro hayan cambiado)

      IBAN            ENTIDAD         OFICINA        D.C.                  Nº DE CUENTA

Titular de Cuenta:

En cumplimiento del artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en adelante LOPD 
y los artículos 20 y siguientes del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, 
en adelante RLOPD, así como las modificaciones reflejadas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, relativo a la protección de datos 
personales y garantía de derechos digitales , le informamos que, mediante la cumplimentación de los presentes formularios, sus datos personales 
quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de Alventus Servicios Ocio Educativos S.L., con el fin de poderle prestar y ofrecer 
nuestros servicios así como para informarle de promociones sobre actividades propuestas por esta empresa. Del mismo modo, le informamos 
de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, manera gratuita 
mediante email a privacidad@grupoalventus.com o en la dirección postal Av. Somosierra 12 Izq. 2º B. 281703 San Sebastián de los Reyes Madrid


