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 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: Primaria
Días: Lunes y Miércoles / Martes y 
Jueves / Viernes
Horario: de 16.00 a 17.00h 
Precio: 22,50€ / 30€ No socios
Horario Viernes: 16.00 a 17.30 
Precio: 16.30€ / 23.80€ No socios

Hockey con Patines 
A través de la práctica de este deporte 
de equipo se desarrollan habilidades 
psicomotrices como el equilibrio, la fuerza, 
la resistencia y la coordinación. Fomenta 
además la cooperación y el trabajo en 
equipo. Deporte nuevo y alternativo en el que 
se adapta el material a todas las edades. 
Se recomienda haber realizado un año de 
patinaje previamente

Edades: Primaria
Días: Viernes
Horario: de 16.00 a 17.30h
Precio: 16,30€ / 23.80€ No socios 
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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: Primaria
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.

 

Hacemos los Deberes 
Dirigido a alumnos que necesitan un apoyo en la realización de los deberes y en aquellas materias más 
difíciles. En la extraescolar, se trabajará sobre los contenidos de las clases formales y completaremos 
con diferentes técnicas de estudio como resúmenes, cuadros, análisis de textos, cálculo… según las 
necesidades de cada día.

Edades: Primaria
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€
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Francés Reducidos 
Actividad perfecta para aquellos 
que quieran iniciarse o avanzar en el 
aprendizaje de un nuevo idioma a través 
de un método activo y comunicativo.

Edades: Primaria
Días: Lunes y Miércoles (Avanzado) 

Martes y Jueves (Iniciación)
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 26€ / 33.50€ No socios 
Se realizarán grupos reducidos con un 
mínimo de 7 alumnos y un máximo de 9

Guitarra 
Desarrollaremos en los alumnos la 
sensibilidad 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. 

Grupo 1 reducido*
Edades: Primaria
Días: Viernes
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 20€ / 27€ No socios
*De 6 a 8 participantes

Grupo 2 reducido*
Edades: Primaria
Días: Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 26€ / 33.50€ No socios
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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: Primaria
Días: Viernes
Horario: de 16.00 a 17.00h 
Precio: 13€ / 15.50€ No socios

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



Project´s Club 
Para entrar en este club, es esencial tener 
imaginación, creatividad, dotes para el 
trabajo en equipo…. ¡y muchas ganas de 
disfrutar!. A lo largo del curso, llevaremos a 
cabo diferentes proyectos temáticos, que 
completaremos a través de actividades muy 
divertidas y de todo tipo.   

Se trata de una extraescolar muy 
participativa, en la que practicar el inglés de 
una manera diferente, creando, imaginando 
y compartiendo.

Edades: 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria
Días: Martes y Jueves
Precio: 22.50€ / no socios 30€

Movie Factory 
Disfrutar del cine no consiste sólo en 
ver películas A través del visionado de 
pequeños fragmentos, los alumnos 
podrán crear historias paralelas, 
inventar finales alternativos, debatir 
sobre los personajes o trabajar sobre 
las bandas sonoras, entre otras 
muchas actividades, siempre llevadas 
a cabo en inglés.

Edades: 5º y 6º de Primaria
Días: Martes y Jueves
Precio: 22.50€ / no socios 30€
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Robótica 
La actividad consiste en la construcción y 
programación de robots basada en materiales 
educativos de LEGO. El objetivo es que los 
niños establezcan una relación natural, positiva 
y constructiva con la tecnología, a través 
del trabajo en equipo y el desarrollo de su 
creatividad.

Edades: Primaria
Días: Viernes
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 37.50€ / 40.50€ No socios

Taller de Magia 
En este taller, los niños aprenden variados 
juegos de magia, sencillos de realizar 
pero muy efectivos, siguiendo la correcta 
secuencia de pasos en la ejecución de los 
trucos. Con materiales simples y cotidianos, 
podrán crear sus propios accesorios mágicos, 
desarrollando así los trucos más ingeniosos y 
divertidos. A partir de 3º de infantil/ Viernes, 
una hora y media

Edades: Primaria
Días: Viernes
Horario: 16.00h a 17.00h
Precio: 13€ / 15.50€ No socios 
+15€ material

Diverciencia 
Esta actividad es una forma diferente de 
acercar la ciencia a los niños, desde la 
experimentación directa y de una forma 
totalmente lúdica.

Los niños juegan con diferentes campos 
científicos, siendo ellos mismos los 
protagonistas de la actividad, descubriendo 
nuevas experiencias y despertando su 
interés personal por la ciencia.

Edades: Primaria
Días: Martes y Jueves
Horario: 16.00h a 17.00h
Precio: 22.50€ / no socios 30€

Taller de Cine 
En este taller se trabajarán los procesos de 
creación y producción de un cortometraje. Los 
participantes buscarán la idea, escribirán el 
guión, adquirirán los diferentes puestos técnicos 
(sonido, iluminación, fotografía, dirección…) y 
realizarán el rodaje.
Conocerán las herramientas básicas con las 
que se construye la ficción y desarrollarán su 
capacidad creativa. 

Edades: Primaria
Días: Lunes y Miércoles o Viernes
Horario: 16.00h a 17.00h
Precio Viernes 13€ / 15.50€ No socios
Precio Lunes y Miércoles 
           22.50€ / 30€ No socios 
           +15€ material



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

16H-17H

TALLER DE 
CINE TALLER DE CINE GIMNASIA RÍT-

MICA

PATINAJE PROJECT´S 
CLUB PATINAJE PROJECT´S CLUB TALLER DE MAGIA

MOVIE FACTORY MOVIE FACTORY HOCKEY PATINES

GUITARRA GUITARRA GUITARRA

FRANCÉS
AVANZADO

FRANCÉS
INICIACIÓN

FRANCÉS
AVANZADO

FRANCÉS
INICIACIÓN TALLER DE CINE

DIVERCIENCIA DIVERCIENCIA ROBÓTICA

16H-18H
REEDUCACIÓN DEL LENGUAJE MIINICHEF

HACEMOS LOS DEBERES
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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

Actividades para Primaria



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.


