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Judo
El Judo no es solo un deporte de lucha. Su práctica permite al alumno aprender a desarrollar 
progresivamente sus capacidades físicas y mentales, a la vez que aumenta la autoestima y favorece 
el crecimiento del niño.*  Material: Kimono

Edades: 2º y 3º Infantil 
Días:  Miércoles 
Horario: de 16.00h a 17.00h 
Precio: 12.40€

Edades: Primaria 
Días:  Lunes 
Horario: de 16.00h a 17.30h 
Precio:  1 día 18.60€
Grupo: mín. 8 - máx. 15

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: Viernes
Horario: de 16.00 a 17.00h 
Precio: 12.20€
Grupo: mín. 8 - máx. 15

Ajedrez

ACTIVIDADES INFANTIL Y PRIMARIA



ACTIVIDADES INFANTIL Y PRIMARIA

Patinaje
Para pasarlo en grande sobre ruedas. Este divertido deporte está al alcance de todos y sus 
bene cios son indiscutibles: desarrolla la coordinación, el equilibrio, el control del cuerpo y propicia 
el gusto por el deporte y los hábitos saludables. 

Actividad que se realiza en el exterior, cuando llueva se realizarán actividades alternativas en aula.

Primaria: Patinaje según el nivel de partida de los participantes.
Infantil: Iniciación y psicomotricidad con patines.
*  Material: Ropa deportiva y patines de 4 ruedas en paralelo.
Edades: desde 3º de Infantil 
Días: Lunes y Miércoles
Horario: de 16.00h a 17.00h 
Grupo: mín. 8 - máx. 15
Precio:  23.20€
Grupo: mín. 8 - máx. 15



Este deporte combina elementos del ballet, la gimnasia y la danza, con el uso de diversos aparatos. 
Es una actividad dirigida especialmente a las niñas, que potencia la adquisición de habilidades 
motrices básicas, la coordinación y la expresión corporal. Con el desarrollo de diversos métodos 
y técnicas, se potencia la constancia y el desarrollo de la capacidad física desde una perspectiva 
lúdica.

Gimnasia Rítmica

Fútbol 

Un clásico de las Extraescolares. El objetivo es 
conseguir que los alumnos interioricen determinadas 
técnicas especí cas, trabajen el desarrollo corporal y 
la coordinación visual y motriz, a la vez que disfruten 
de un rato del deporte más demandado. 
*  Material: Ropa deportiva.

Edades:  Infantil 
Días: Jueves y/o Miércoles
Edades: Primaria
Días: Miércoles y/o Jueves
Horario: de 16.00h a 17.00h
Precio:  1 día 12.40€ 

2 días 23.20€
Grupo: mín. 8 - máx. 15

ACTIVIDADES INFANTIL Y PRIMARIA

Edades: 2º y 3º Infantil
Días: Lunes
Horario: 16.00 a 17.00h
Precios: 12.40€
Edades: Primaria
Días: Lunes y/o Viernes
Horario: 17.00 a 18.30h
Precios: un día 18.30€

dos días 37.00€
Grupo: mín. 8 - máx. 15



Multi-Deporte
Sobre los 7 años los niños tienen un perfecto control de su cuerpo, y comienzan a interesarse por las 
actividades deportivas. Para dar rienda suelta a esas ganas de crecer ofrecemos una variada oferta 
de actividades deportivas. *  Material: Ropa deportiva.

Edades: Primaria
Días: Lunes y Miércoles
Horario: de 16.00h a 17.00h
Precio:  1 día  12.40€

2 días 22.20€
Grupo: mín. 8 - máx. 15

Tenis
Un juego divertido, socializador y educativo. Desarrolla la 
motricidad y la coordinación, y ayuda al fortalecimiento y a la 
toni cación de la musculatura. Además estimula la disciplina, 
los re ejos, la psicomotricidad, así como el sentido de la 
responsabilidad.
Edades: Primaria 
Días: Martes y/o Viernes
Horario: de 16.00h a 17.00h
Precio:  1 día: 12.40€ / 2 días: 23.20€
Grupo: mín. 8 - máx. 15

Baloncesto
Deporte de equipo que ayuda al desarrollo de capacidades físicas 
básicas, y estimula valores como el trabajo en equipo, la solidaridad, el 
espíritu de superación o la educación en igualdad. Es un deporte ideal 
para introducir a los alumnos en la práctica saludable de actividades 
deportivas.*  Material: Ropa deportiva.

Edades:  Primaria
Días: Martes / Jueves / Viernes
Horario: de 16.00h a 17.00h 
Precio:  1 día: 12.40€ / 2 días: 23.20€ / 33.20€
Grupo: mín. 8 - máx. 15

ACTIVIDADES PRIMARIA

Todas las actividades deportivas se realizan en el exterior, 
el día que llueva se realizarán actividades alternativas en aula.



Street Dance - Hip Hop
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: Lunes y Miércoles / Martes y Viernes 
Horario:  de 16.00h a 17.00h
Precio:  1 día: 12.40€ / 2 días: 23.20€
Grupo: mín. 8 - máx. 15
Grupo: mín. 8 - máx. 15

Teatro
Actividad basada en juegos de expresión corporal y 
musical, que favorecen el desarrollo de la autoestima 
y la seguridad de los niños en sí mismos. A través 
de la memorización de diálogos, interpretaciones, 
creación de vestuarios y escenarios, introducimos el 
mundo del teatro.

Edades: Primaria
Días: Lunes y Miércoles
Horario: de 16.00h a 17.00h 
Precio:  23.20€
Grupo: mín. 8 - máx. 15

ACTIVIDADES PRIMARIA



Esta actividad es una forma diferente de acercar la ciencia a los niños, desde la 
experimentación directa y de una forma totalmente lúdica.
os niños juegan con diferentes campos cientí cos, siendo ellos mismos los 

protagonistas de la actividad, descubriendo nuevas experiencias y despertando su 
interés personal por la ciencia.

Edades: Primaria
Días: MMartes y jueves
Horario: de 16.00 a 17.00h
Precio: 25.8 0€ 
Grupo: mín. 8 - máx. 15

Diverciencia

ACTIVIDADES PRIMARIA



ACTIVIDADES INFANTIL

Pre-Deporte
Este taller inicia al niño en la práctica del 
ejercicio físico en un ambiente distendido, 
propiciando su formación  integral. Debemos 
entenderlo como una forma lúdica de 
conseguir objetivos como una mejora en 
la motricidad, mayor y mejor socialización, 
fomento del compañerismo, etc.
Días: Lunes a Viernes
Horario: de 16.00h a 17.00h 
Precio:  1 día 12.40€

2 días 22.20€
3 días 31.60€
4 días 41.80€
5 días 49.50€

Grupo: mín. 8 - máx. 15

Pequebaile
Una manera de desarrollar la capacidad motriz del 
alumno a la vez que despertamos la sensibilidad por el 
arte y el baile. Daremos rienda suelta al baile español y 
la danza moderna, para disfrutar del baile.
Días: Jueves
Horario: de 16.00h a 17.00h 
Precio: 12.40€
Grupo: mín. 8 - máx. 15

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: Martes
Horario: de 16.00h a 17.00h 
Precio: 14€
+ 10€ anuales de material



ACTIVIDADES INFANTIL

Taller de Teatro
En este taller un animador tratará de sumergir a los niños en un mundo de la fantasía y la 
fábula. Mediante la narración de un cuento, su esceni cación, algo de atrezzo y vestuario, y la 
implicación participativa de los niños en el cuento, se trata de conseguir despertar la imaginación, 
la desinhibición y el interés del niño por la literatura infantil.

Días: Lunes y Miércoles 
o Martes y Jueves

Horario: de 16.00h a 17.00h 
Precio:  1 día: 12.40€ 

2 días: 23.20€
Grupo: mín. 8 - máx. 15

Música y Movimiento
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 el desarrollo 
corporal e intelectual de los alumnos. 

Días: Martes / Jueves / Viernes
Horario: de 16.00h a 17.00h
Precio:  1 día: 12.40€ 

2 días: 23.20€
            3 días: 33.20€
Grupo: mín. 8 - máx. 15

extra



Actividad basada en el refuerzo de inglés como segunda lengua 
a través de diversos materiales editoriales especí camente 
escogidos por su interés pedagógico y didáctico. Un método 
activo y comunicativo en el que los participantes desarrollan 
todas las destrezas necesarias para la adquisición de la lengua.  
Los alumnos aprenden de manera fácil y pedagógica, en un 
contexto de educación en valores.

Edades:  1º de Primaria  
Días: Martes y Jueves
Edades:  3º de Primaria
Días: Lunes y Miércoles
Horario: de 16.00h a 17.00h    
Precio: 23.20€ + 10€ Material texto anual
Grupo: mín. 8 - máx. 15

English One



Hi! English Exams 
Actividad especí ca de formación de exámenes Trinity o Cambridge. Grupos reducidos y 
más horas a la semana. La actividad perfecta para adquirir los conocimientos exigidos en las 
pruebas estandarizadas.

Edades:  Primaria
Días: Martes, Jueves y Viernes
Días:  Lunes, Miércoles y Viernes
Horario:  de 16.00h a 17.00h
Precio: 47.40€ 
+ Material alumno (Cuota única anual)
Grupo: mín. 8 - máx. 15

Kid English con auxiliar nativo
Para que los alumnos desarrollen al máximo sus capacidades comunicativas apoyando el 
desarrollo de la actividad con un contacto semanal de media hora con profesores nativos 
que trabajan expresión oral de manera lúdica y atractiva con el apoyo de un material editorial 
especí co.

Grupo 1:  1º Infantil               Grupo 2:  2º y 3º Infantil
Días:  Martes y Jueves          Días:  Lunes y Miércoles
Horario: de 16.00h a 17.00h 
Precio: 27.80€ + 10€ Material texto (cuota única anual) 
Grupo: mín. 8 - máx. 15              



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

JUDO
8-15 alumnos

Primaria
L  X

16.00 - 17.30h
1 día 18,60 €

  X

X ACTIVIDAD
CURSO / 

EDAD
DÍAS HORARIO PRECIO

ENGLISH ONE
8-15 alumnos

1º M - J
16.00 - 17.00h 2 días 23,20 €

3º L – X

HI! ENGLISH 
EXAMS 
6-9 alumnos

1º, 2º, 3º, 4º, 
5º, 6º Primaria

L-X-V
16.00 - 17.00h 3 días 47.40 €

M-J-V

AJEDREZ
8-15 alumnos

Primaria Viernes 16.00 - 17.00h 1 día 12.40 € 

TEATRO
8-15 alumnos

Primaria L – X 16.00 - 17.00h 2 días 23,20 €

PATINAJE
8-15 alumnos

Primaria L – X 16.00 - 17.00h 2 días 23,20 €

STREET DANCE 
Y HIP HOP
8-15 alumnos

Primaria 16.00 - 17.00h 2 días 23,20 €

BALONCESTO 
(prebenjamín)
8-15 alumnos

Primaria
Indicar los días elegidos:

16.00 - 17.00h
1 día 12.40 € 

2 días 23,20 €
3 días 33,20 €X M

MULTIDEPORTE
8-15 alumnos

Primaria L-X X 16.00 - 17.00h

1 día 12.40€
2 días 21.90€
3 días 31.10€
4 días 41.20€
5 días 48.80€

FÚTBOL
8-15 alumnos

Primaria
Indicar los días elegidos

16.00 - 17.00h
1 día 12.40 € 
días 23,20 €X J X

TENIS
8-15 alumnos

Primaria
Indicar los días elegidos:

16.00 - 17.00h
1 día 12.40 €  
días 23,20 €M V X

GIMNASIA  
RÍTMICA
8-15 alumnos

Primaria L                     V 17.00 - 18.30h 1 día 18,60 €

DIVERCIENCIA Primaria                 M-JX 16.00 - 17.00h 2 días 25,80 €

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

L         M         X         V

M                 J              V



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   1º de Infantil 16.00 - 17.00h 2 días 27,80 €

L – X  2º y 3º de Infantil

MINICIENCIA
8-15 alumnos

E. Infantil Martes 16.00 - 17.00h 14.00€ 
+ 10€ MATRICULA ANUAL

MÚSICA Y 
MOVIMIENTO
8-15 alumnos

E. Infantil
     M            J             V

16.00 - 17.00h
1 día 12,40 €

2 días 23,20 €
3 días 33,20 €M J X

TALLER TEATRO
8-15 alumnos

E. Infantil     L – X              M - J 16.00 - 17.00h 2 días 23,20 €

PREDEPORTE
8-15 alumnos

E. Infantil
Indicar los días elegidos:

16.00 - 17.00h

1 día 12.40€
2 días 21.90€
3 días 31.10€
4 días 41.20€
5 días 48.80€L M X J V x

PATINAJE
8-15 alumnos

3º Infantil L – X 16.00 - 17.00h
2 días 23,20 €

PEQUEBAILE
8-15 alumnos

E. Infantil J 16.00 - 17.00h 1 día 12.40€

FÚTBOL
8-15 alumnos

2º-3º 
Infantil

X J X 16.00 - 17.00h 1 día 12.40€

GIMNASIA RÍTMICA
8-15 alumnos

2º y 3º 
Infantil

L 16.00 - 17.00h 1 día 12.40€

JUDO
2º y 3º 
Infantil

X 16.00 - 17.00h     1 día 12.40€  

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 26.80€

PREBENJAMÍN 1º 2º  Primaria MARTES Y JUEVES 1 .00 - 17.00h 26. 0€

BENJAMÍN 3º 4º  Primaria MARTES Y JUEVES 16.00 - 17.00h 26. 0€

BENJAMÍN 3º 4º  Primaria LUNES Y MIÉRCOLES 17.15 - 18.15h 26. 0€

ALEVIN 5º 6º  Primaria LUNES Y VIERNES 16.00 - 17.00h 26. 0€

ALEVIN 5º 6º  Primaria LUNES Y MIÉRCOLES 17.15 - 18.15h 26. 0€

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

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



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 modi cación de las actividades a partir de octubre: stas se podrán 
entregar, antes del día 20 del mes anterior.

Se tramitará a través de: 

- app de alventus. 

- 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.



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 especi ca por presentar trastorno general del 
desarrollo, por su discapacidad física, psíquica o sensorial, por manifestar trastornos graves de 
conducta, o por cualquier otra circunstancia o cialmente establecida y reconocida, ofrecemos la 
posibilidad de participar en las siguientes actividades de las ofertadas para el presente curso:

  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 o cial.

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

  Estos alumnos/as tendrán una ratio monitor/alumno especí ca 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 : 66€

3 alumnos : 44€

4 alumnos : 34€



Tienen prioridad las inscripciones online sobre las de papel

INSCRIPCIONES ONLINE
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 con rmación del 
alta en la actividad. 

INSCRIPCIONES EN PAPEL  (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 Nuevo curso y letra

SOCIO AMPA: Sí No                                                       COMEDOR:   Sí            No

Actividad/es en la/s que está interesado/a (especi car también D A y ORARIO)

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)

       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 modi caciones re ejadas 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 cheros de Alventus Servicios Ocio Educativos S.L., con el n 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, recti cación, 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

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

DESCÁRGATE LA APP ALVENTUS PARA 
CUALQUIER GESTIÓN QUE DESEES REALIZAR

Inscripción online desde el día 20 de Mayo a las 
10:00 hasta el día 24 de Mayo a las 24:00


