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Tardes de Cole
El complemento ideal para conciliar la vida laboral con la familiar. En este espacio se realizan 
actividades lúdicas, manualidades y juegos de expresión corporal y musical. Se les presta ayuda en 
las tareas escolares y se favorece, además, la relación personal entre alumnos.
Esta actividad comienza el primer día de Septiembre y finaliza en Junio.

Edades: Infantil
Días: Lunes a Viernes
Horario: 16.00 a 18.00h
Precio: ver cuadro de tarifas

PRECIO 30 MIN 1 HORA 1 1/2 
HORAS

2 
HORAS

1 DIA 5.00 € 10.00€ 15.00€ 20.00€

2 DIAS 10.00€ 20.00€ 28.00€ 35.00€

3 DIAS 15.00€ 25.00€ 35.00€ 45.00€

4 DIAS 20.00€ 30.00€ 42.00€ 55.00€

5DIAS 25.00€ 35.00€ 50.00€ 65.00€

www.grupoalventus.com

Actividades para Infantil



Pequebaile
Actividad pensada en el descubrimiento 
de las posibilidades motrices, sensitivas y 
expresivas, progresando en la coordinación 
y el control dinámico del cuerpo. Basada, 
además, en un conjunto de movimientos 
rítmicos y de improvisación que se unen 
para crear coreografías grupales y muy 
divertidas. 

Edades: Infantil
Días: Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00 h
Precio: 22,50€ Socios / 30€ No socios 

Ritmo y Compás
Para los amantes de la música que quieran 
aprender a disfrutar del ritmo musical y a 
practicarlo con la ayuda de instrumentos de 
percusión.

Edades: Infantil
Días: Martes y Jueves 
Horario: 16.00 a 17.00 h
Precio: 22,50€ Socios / 30€ No socios

Pequeños Valientes
Taller de emociones en el que, a través de 
juegos, dinámicas, música, manualidades, 
etc. los niños/as aprenderán a reconocer y 
expresar emociones.  

Edades: Infantil
Días: Lunes y Miércoles 
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 22,50€ / 30€ No socios

Judo y Predeporte
El Judo no es solo un deporte de lucha, 
dado que las artes marciales ayudan a 
los niños a canalizar su exceso de energía. 
Su práctica permite al alumno desarrollar 
progresivamente sus capacidades físicas 
y mentales, a la vez que aumenta la 
autoestima, favorece el crecimiento del niño y 
les acerca a la disciplina y el autocontrol.

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 
          Martes y Jueves 
          Viernes
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 22,50€ / 30€ No socios
Precio Viernes: 13€ / 20.50€ No socios
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Pintura
El dibujo sirve como medio para expresar lo que los niños 
tienen en mente. De una forma lúdica, se pretende estimular 
en los niños un lenguaje visual que le permita desarrollar su 
creatividad e imaginación. 
Además, con la práctica de distintas técnicas del dibujo y la 
pintura y la utilización de nuevos utensilios y herramientas, los 
niños pueden experimentar nuevas situaciones creativas. 

Edades: Infantil
Días: Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 22,50€ / 30€ No socios

Actividades para Infantil
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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 activi-
dades que les resultarán de lo más divertidas.

Edades: Infantil
Días: Viernes
Horario: 16.00h a 17.30h
Precio: 16.30€ / 23.80€ No socios

Patinaje 
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
Días: Martes y Jueves /Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 22,50€ / 30€ No socios
Días: Viernes
Horario: 16.00 a 17.30h
Precio: 16€ / 23.50€ No socios

Reeducación 
del Lenguaje 
Mediante el desarrollo de las capacidades 
comunicativas y la rehabilitación y 
reeducación del lenguaje y el habla, se 
trabajarán las capacidades de los niños 
para un mayor desarrollo personal.

Edades: Infantil
Días: Lunes, Martes, 
          Miércoles y Jueves
Horario: 16.00 a 18.00h
Precio: 80€ / 87€ No socios 
*Las sesiones son de 30 minutos 
y 2 días en semana. Se concretará 
el horario con la logopeda al comienzo 
de la actividad.

Minichef 
Un buen cocinero debe tener un amplio 
repertorio de recetas. ¡Pero eso no es suficiente 
para ser un Minichef! Aprenderemos a hacer 
platos riquísimos pero también seguridad en la 
cocina, diferentes tipos de alimentos, su origen 
y procedencia, entendiendo la importancia de 
una buena alimentación para crecer fuertes y 
sanos. 

Edades: Infantil
Días: Viernes
Horario: de 16.00 a 17.00h 
Precio: 13€ / 20.50€ No socios
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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: Infantil
Días: Martes y Jueves o Viernes
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 13€ / 15.50€ No socios (1 día)
Precio: 22.50€ / 30€ No socios (2 días)

Story Songs 
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 a través de cuentos y 
canciones

Edades: Infantil
Días: Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 22.50€ / 30€ No socios

Wonderland 
Wonderland es un método de aprendizaje 
del inglés creado por nuestro Departamento 
Pedagógico, especializado en la enseñanza 
del idioma para niños de 3 a 6 años.
A través de cuentos, canciones, proyectos 
manuales y el juego como hilo conductor 
de todas las actividades, los niños practican 
el inglés en un contexto natural, donde las 
actividades cooperativas y la diversión son 
el centro del aprendizaje.

Edades: Infantil 
(grupos de 3 años, 4 años y 5 años)

Días: Lunes y Miércoles 
         Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 22,50€ / 30€ No socios 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

16h-17h

PATINAJE PATINAJE PATINAJE PATINAJE

PATINAJE
PEQUEBAILE

WONDERLAND

PEQUEBAILE

WONDERLAND

RITMO Y COMPÁS RITMO Y COMPÁS

YOGA

PEQUEÑOS VA-
LIENTES

PINTURA
PEQUEÑOS 
VALIENTES

PINTURA STORY SONGS

JUDO
PREDEPORTE 
2º Y 3º INFANT.

UDO
PREDEPORTE 
2º Y 3º INFANT.

UDO
PREDEPORTE 
2º Y 3º INFANT.

UDO
PREDEPORTE 
2º Y 3º INFANT.

UDO
PREDEPORTE 
2º Y 3º INFANT.

MINICHEF

GIMNASIA 
RÍTMICA

16h-18h
REEDUCACIÓN DEL LENGUAJE

TARDES DE COLE
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El primer día de actividad, los participantes tienen que ser recogidos por las familias 
y posteriormente dirigirse a la fila dónde el profesor esperará a los participantes 
de extarescolares. No se recogerá a ningún niño/a del aula ni del hall. Si no tuvieses 
posibilidad de seguir éste protocolo, envía un correo a iseco@grupoalventus.com

No te olvides

extraescolares 2020 -21



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

DESCÁRGATE LA APP ALVENTUS PARA 
CUALQUIER GESTIÓN QUE DESEES REALIZAR

INSCRIPCIONES
Para poder realizar la inscripción online de las actividades extraescolares 
de vuestro hijos hemos habilitado dos canales diferentes:

 
1º Si tus hijos son ya alumnos de Alventus en alguna actividad de las que 
organizamos en el colegio, entonces dispones de los datos de acceso al Área 
Privada de Extraescolares de Alventus. No importa que no recuerdes las claves 
de acceso.  

Para acceder entra en la web www.grupoalventus.com y accede al botón de 
la parte superior derecha llamado ACCESOS 

Una vez allí, pincha en el enlace llamado Familias e introduce tu email y 
contraseña para el acceso. Si olvidaste la contraseña puedes solicitar que te 
las recordemos. 

Una vez hayas accedido al Área Privada, tendrás una opción del menú 
llamada INSCRIPCIONES ONLINE, desde la que podrás apuntar a tus hijos a las 
actividades que más te gusten. Procesada el alta online, te llegará un email con 
la confirmación de plaza para la actividad seleccionada. 

2. Si por el contrario no dispones de acceso al Área Privada porque tus hijos 
nunca han participado en una actividad de Alventus. 

Entra en la web www.grupoalventus.com y accede al botón de la parte 
superior derecha llamado ALTA ONLINE 

Una vez allí, introduce el código EA1556 y accederás al formulario online 
en el que introducir todos los datos para formalizar la inscripción en las 
actividades extraescolares del colegio. Procesada el alta online, te llegará un 
email con la confirmación de plaza para la actividad seleccionada.


