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Nombre:

Apellidos:
F.Nacimiento:

Dirección:

Población:

Teléfonos:
(Los teléfonos deberán estar operativos durante el horario de las actividades)

Edad:

E-Mail:
(ladírección e.mail seránecesaria. para la comunicación de noticias importantes sobre las actividades yposibJes .incidencias)

Padre/MadreITlJtor:

ColegiO: CUrso:
Socio AMPA: Si:

ActividadJ~s en lals que ~stá interesado/a:

Letra:

No:

Enfermedades, Alergias, Observaciones:

Da.tosbancarios para efectuar cobro de la actividad:
(5610 en caso ele participa~te nuevo o los datos para étcobró hayan cambiado)
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D;C. N° DE CUENTAOFICINA

~

Encumpllmiento de loestablecido en la LeyOrganica 15/1999, de 13 de diciembre, deproteccl6n de datos de carácter personal
leJnformamosque los datos qu~no5 facil».e roedíanf;e:tapu,"pUmeQtaciónc:lelprgseoteJormulario,quedaraníncorporados
a un fteoeró dEtdatos deearacúÚ'persOnat del cUal es r'esponsable AIVenlusSerViCi6s O¿¡(')~dl.lcafjvoS,con domicitíoen ta
Av.5omosierra 12, 28703, S.S. de los Reyes (Madrid). Esla empresa tralará los datos de fOrma confidencial y exclusivamente
con la fjnal¡dad:debOderJeofrecerYPr!s~tJ1lJEtstros servicios; con todas las garantías legales y de seguridad, Los datos

iay a sLlilijciijqv~,4~tecip9draejercerloscf(u'~cho~de acceso, rectificaci9r)(c3ncf)laciól') y
rila dirigida a la dirección del titular del fichero. ALVENTUSSERVICIOSOCIO-EDUCATIVOS
r,rucompa,.t1ilósd~tospo"~rC~rp$~I,,slit:1pr6bf'616I1expresa.

~
1. 902 266 276

F. 91 6239256

www.grupoalventus.com

extraescolares@grupoalventus.com
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(1) english
El complemento perfecto a la
asignatura de Inglés del colegio,
con una amplia dotación de
material didáctico, un método
pedagógico editorial testado y un
seguimiento pedagógico mensual.
Es una actividad de refuerzo para
aquellos que quieren ampliar
sus conocimientos del idioma
y dirigido a consolidar sus
competencias lingüisticas, con
la ventaja de que el número de
alumnos nos permite conocer la
evolución del pequeño dia a dia.

Edades: de 3 a 6 años

Dias: Lunes y Miércoles
Martes y Jueves

Horario: de 16.00h a 17.00 h.
Precio:22.50€

DIBUCUENTACUENTOS
english Esta actividad consiste en

sumergir al niño en algún cuento,
en el que de forma creativa se
van implicando a través de la
creación de dibujos e imágenes,
lo que hace que vivan la
historia de manera más intensa
conjuntamente con la narración
del monitor-cuenta cuentos.

Edades: de 3 a 6 años

Dias: Lunes y Miércoles
Horario: de 16.00h a 17.00 h.
Precio: 22.50 €

Para aquellos que quieren sacar el
máximo provecho de la actividad
de inglés gracias a los grupos
reducidos.
Se trata de una actividad de
refuerzo en grupos homogéneos
con un número limitado de
alumnos. Con un minimo de 6 y un
máximo de 8 alumnos que pOdrán
disfrutar del trato personalizado de
un profesor con gran experiencia
docente. Una actividad de la que
sacar el mayor fruto formativo.

Edades: de 4 a 12 años

Dias: Lunes y Miércoles
Martes y Jueves

Horario: de 16.00h a 17.00 h.
Precio:34.00€

PILATESAdultos
Con el Pilates realizamos
estiramientos de nuestro cuerpo,
y cuanto más estemos más
necesitaremos esta actividad.
Reforzaremos nuestras células
y nuestro cerebro, reduciremos
estrés y conoceremos nuestras
limitaciones.MÚSICA Y MOVIMIENTO

La actividad consiste en un
primer acercamiento al mundo
de la música como disciplina
artistica, medio de desarrollo
corporal e intelectual (mediante el
aprendizaje del ritmo, la entonación
y la coordinación), como objeto
culturizador, medio de expresión y
comunicación con el mundo.

Edades: Adultos

Días: Lunes y Miércoles
Horario: de 16.00h a 17.00 h.
Precio: 22.50 €

Edades: de 3 a 7 años

Días: Martes y Jueves
Horario: de 16.00h a 17.00 h.
Precio: 22.50 €
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INICIACiÓNALPATINAJE
Una de las capacidades más
universales y por eso más
frecuentemente utilizada en
muchas tareas motrices es el
EQUILIBRIO,y de esta manera el
patinaje se presenta como una
actividad muy adecuada para el
desarrollo de esta cualidad, ya que
requiere un control preciso y el
dominio de diferentes parámetros
durante el aprendizaje, y máxima
concentración en las diferentes
situaciones de deslizamiento.

Edades: de 6 a 12 años

Días: Lunes y Miércoles
Horario: de 16.00h a 17.00 h.
Precio: 22.50 €

JUDO

l' El judo no es solo un deporte
, de lucha. Su práctica permite al

alumno aprender a desarrollar
progresivamente sus capacidades
físicas y mentales. Aumentar
la autoestima o favorecer al
crecimiento del niño, son algunos
de sus múltiples beneficíos.

Edades: de 6 a 12 años

Días: Martes y Jueves
Horario: de 16.00h a 17.00 h.
Precio: 24.00 €
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