
aCTIVIDaDES PRIMaRIa
Marca con una “X” la actividad(es) en las que deseas inscribirte

JUDO
8-15 alumnos

Primaria Indicar los días elegidos:

16.00 - 17.30h
1 día 18,00 €

2 días 33,00 €

1º-2º-3º L

5º-6º M

4º-5º-6º J V X

INFORMÁTICA
8-15 alumnos

Primaria L-X 16.00 - 17.00h 2 días 25,00 €

DIVERCIENCIA Primaria L-X M-J X 16.00 - 17.00h 2 días 25,00 €

X ACTIVIDAD
CURSO / 

EDAD
DÍAS HORARIO PRECIO

TALLER DE CIRCO Primaria V 16.00 - 17.30h 1 día 18€

ENGLISH ONE
8-15 alumnos

3º,4º,5º M - J
16.00 - 17.00h 2 días 22,50 €

1º,2º,6º L – X

HI! ENGLISH 
EXAMS 
6-9 alumnos

1º, 2º, 3º, 4º, 
5º, 6º Primaria

L-X-V
16.00 - 17.00h 3 días 46,00 €

M-J-V

AJEDREz
8-15 alumnos

Primaria Viernes 16.00 - 17.00h 1 día 12,00 € 

TECLADO y 
GUITARRA
6-10 alumnos

Primaria
L-Teclado

16.00 - 17.00h 1 día 34,00 €
X-Guitarra

TEATRO
8-15 alumnos

Primaria L – X 16.00 - 17.00h 2 días 22,50 €

PATINAjE
8-15 alumnos

Primaria L – X 16.00 - 17.00h 2 días 22,50 €

STREET DANCE 
y HIP HOP
8-15 alumnos

Primaria M – V 16.00 - 17.00h 2 días 22,50 €

BALONCESTO 
(prebenjamín)
8-15 alumnos

Primaria
Indicar los días elegidos:

16.00 - 17.00h
1 día 12,00 €

2 días 22,50 €M V X

MULTIDEPORTE
8-15 alumnos

Primaria
Indicar los días elegidos:

16.00 - 17.00h

1 día 12,00 €
2 días 21,50 €
3 días 30,60 €
4 días 40 60€
5 días 48,00 €L M X J V x

LOGOPEDIA Primaria L M X J V x
Confirmar  

por Logopeda
Indiv: 80,00 €

Grupo: 60,00 €

FÚTBOL
8-15 alumnos

Primaria
Indicar los días elegidos

16.00 - 17.00h
1 día 12,00 €

2 días 22,50 €X J X

TENIS
8-15 alumnos

Primaria
Indicar los días elegidos:

16.00 - 17.00h
1 día 12,00 €

2 días 22,50 €M V X

GIMNASIA  
RÍTMICA
8-15 alumnos

Primaria V 17.00 - 18.30h 1 día 18,00 €
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*Los precios para los no socios tendrán un incremento de 5€



ALVENTUS Actividades Escolares

ESCUELa DE FÚTBOL PRIMaRIa
Marca con una “X” la actividad(es) en las que deseas inscribirte

X ACTIVIDAD
CURSO / 

EDAD
DÍAS HORARIO PRECIO

KID ENGLISH  
8-15 alumnos

E. Infantil
 M – J  2º- 3º de Infantil 16.00 - 17.00h 2 días 27,00 €

L – X  1º de Infantil

AJEDREz
8-15 alumnos

2º-3º 
E. Infantil

Viernes 16.00 - 17.00h 1 día 12,00 € 

MÚSICA y 
MOVIMIENTO
8-15 alumnos

E. Infantil
Indicar los días elegidos:

16.00 - 17.00h
1 día 12,00 €

2 días 22,50 €
M J X

TALLER TEATRO
8-15 alumnos

E. Infantil L – X 16.00 - 17.00h 2 días 22,50 €

PREDEPORTE
8-15 alumnos

E. Infantil
Indicar los días elegidos:

16.00 - 17.00h

1 día 12,00 €
2 días 21,50 €
3 días 30,60 €
4 días 40,60 €
5 días 48,00 €L M X J V x

PATINAjE
8-15 alumnos

3º Infantil L – X 16.00 - 17.00h 2 días 22,50 €

PEQUEBAILE
8-15 alumnos

E. Infantil J 16.00 - 17.00h 1 día 12,50 €

LOGOPEDIA E. Infantil L M X J V x
Confirmar  

por Logopeda
Indiv: 80,00 €

Grupo 2/3: 60 €

FÚTBOL
8-15 alumnos

2º-3º 
Infantil

X J X 16.00 - 17.00h 1 día 12,00 €

GIMNASIA RÍTMICA
8-15 alumnos

2º y 3º 
Infantil

V 16.00 - 17.00h 1 día 12,00 €

JUDO
2º y 3º 
Infantil

X 16.00 - 17.00h 1 día 12,00 €

INSPIRARTE E. Infantil M – J 16.00 - 17.00h 20.00 €

TALLER MAGIA 3º Infantil V 16.00 - 17.30h 18.00 €

aCTIVIDaDES INFaNTIL
Marca con una “X” la actividad(es) en las que deseas inscribirte

X CATEGORIA CURSO / EDAD DÍAS HORARIO PRECIO

PREBENJAMÍN 1º 2º  Primaria LUNES y MIÉRCOLES 16.00 - 17.00h 26€

PREBENJAMÍN 1º 2º  Primaria MARTES y jUEVES 17.15 - 18.15h 26€

BENJAMÍN 3º 4º  Primaria MARTES y jUEVES 16.00 - 17.00h 26€

BENJAMÍN 3º 4º  Primaria LUNES y MIÉRCOLES 17.15 - 18.15h 26€

ALEVIN 5º 6º  Primaria LUNES y VIERNES 16.00 - 17.00h 26€

ALEVIN 5º 6º  Primaria LUNES y MIÉRCOLES 17.15 - 18.15h 26€

*Los precios para los no socios tendrán un incremento de 5€

*Los precios para los no socios tendrán un incremento de 5€
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aUTORIzaCIóN DE RECOgIDa DE ExTRaESCOLaRES
A principios de curso se entregarán 4 tarjetas de recogida. Sin la entrega 
de dichas tarjetas no se podrá recoger al alumno. La responsabilidad 
de las tarjetas es únicamente de los tutores del alumno.

INFORMaCIóN gENERaL DE LaS aCTIVIDaDES
Durante el presente curso la empresa que se encargará del desarrollo de las actividades 
extraescolares será ALVENTUS SERVICIOS OCIO–EDUCATIVOS. 

1/  La empresa se responsabilizará de:

•  Centralización de las inscripciones y gestión de las bajas, altas y posibles listas de espera.

•  Gestión de los cobros a alumnos/as y de las devoluciones de recibos.

•  Información actualizada de listados, actividades y evaluaciones, así como la posibilidad 
de gestionar incidencias diarias o quejas/sugerencias de padres, gracias a la aplicación 
informática SIMUN, suministrada por ALVENTUS a la AMPA.

•  Dotación de material fungible e inventariable para la actividad.

2/  Para el desarrollo de las actividades, se contará con:

•  Un Técnico para el Apoyo, Gestión y Programación asignado al centro que desempeñará la 
función de seguimiento y apoyo a la AMPA en el desarrollo de actividades.

•  Un Departamento pedagógico para garantizar que todas las actividades mantienen una calidad 
en cuanto a su metodología y didáctica, como a sus contenidos y materiales utilizados.

•  Un Coordinador de Actividades, que supervisará el desarrollo de las actividades en el centro y 
apoyará a los monitores y a los padres y que contará con una persona de apoyo.

•  Profesores y Monitores de Tiempo Libre.

•  Una persona de apoyo para cubrir las bajas de monitores no comunicadas previamente. 

• Servicio de atención a padres (SAP) para solucionar los problemas y dudas que se plantean 
relacionados con los cobros y pagos, altas y bajas de actividad o cualquier otra incidencia que 
pudiera surgir. Tel. 902 266 276

3/  Solicitudes de alta, baja o modificación de las actividades a partir de octubre: Éstas se podrán 
entregar, antes del día 20 del mes anterior.

Se tramitará a través de: 

- vuestro acceso a nuestro sistema. 

- a través de nuestra página web www.grupoalventus.com con el código del centro.

- por email extraescolares@grupoalventus.com

 Para cualquier duda o consulta: teléfono 902 266 276 de 10:00 a 14:00h y de 15:00 a 18:00h.
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aLUMNOS qUE REqUIERaN UNa aTENCIóN 
ESPECíFICa y ESPECIaLIzaDa
Con el objetivo de facilitar el acceso a las actividades extraescolares organizadas por la AMPA a 
todos aquellos alumnos que, de forma complementaria y más especializada, bien sea temporal o 
permanentemente, necesitan de más ayuda o una ayuda distinta a la del resto de los compañeros 
de su edad o que requieran un apoyo o atención especifica por presentar trastorno general del 
desarrollo, por su discapacidad física, psíquica o sensorial, por manifestar trastornos graves de 
conducta, o por cualquier otra circunstancia oficialmente establecida y reconocida, ofrecemos la 
posibilidad de participar en las siguientes actividades de las ofertadas para el presente curso:

•  Ludoteca

•  Multideporte/Predeporte

•  Patinaje

•  Música y Movimiento

•  Ajedrez

Se debe tener en cuenta lo siguiente:

•  Estos alumnos deberán tener reconocida esta situación mediante el correspondiente 
diagnóstico oficial.

•  Los padres, madres o tutores legales de estos/as alumnos/as deberán notificar esta 
circunstancia en el momento de solicitar la inscripción en las actividades organizadas por 
nuestra asociación. 

•  Estos alumnos/as tendrán una ratio monitor/alumno específica con el objetivo de garantizar la 
atención especializada que requieren. En este sentido, un mismo monitor no podrá atender a 
más de tres alumnos con estas características.

•  La cuota a abonar será distinta de la establecida con carácter general y vendrá determinada 
por el número de alumnos/as que atienda cada monitor dedicado en exclusiva a estos 
alumnos.

•  El objetivo que se persigue es garantizar la máxima atención y calidad del servicio a todos 
los alumnos así como ofrecer a las familias del centro la posibilidad de participar en las 
actividades organizadas por nuestra asociación.

La cuota de las actividades ofertadas variará en función del número de alumnos que soliciten una 
misma actividad:

2 alumnos : 65€

3 alumnos : 43€

4 alumnos : 33€
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*  Tendrán prioridad las inscripciones online frente a las entregadas en papel.

Inscripciones online

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 DB86DD
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. 

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: Nuevo curso y letra:

Comedor: Sí No

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

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.

*  Elige inscripción online o papel.

Inscripciones en papel

Tienen prioridad las inscripciones online sobre las de papel

Inscripción online desde el día 18 a las 11:00h 
hasta el día 20 de Septiembre a las 17:00h


