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NORMAS 
1/  Para mayor control en las salidas os rogamos:  

_ Que pidáis vuestros hijos a los monitores, hasta que todo el equipo os conozca.  
_ Que salgáis del recinto del colegio acompañados de vuestros hijos.

2/  Aquellos alumnos que cuenten con el permiso de sus padres para abandonar solos el 
colegio, deberán traer una autorización escrita y firmada por sus padres a la reunión 
del primer día de actividad.

3/  Os recordamos que los teléfonos facilitados en esta solicitud serán los de 
contacto, por lo que es importante que estén operativos de 16.00 a 18.00 h.

4/  Para la mejora del desarrollo de las actividades es importante contar con vuestros 
e-mails, ya que es una forma rápida y cómoda para que, tanto los monitores como la 
coordinadora, puedan ponerse en contacto con vosotros, de manera personal o como 
grupo de padres de una actividad.

5/  En horario de 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 18.00h estamos a vuestra disposición en los 
teléfonos 902 266 276 / 91 659 36 89 y en nuestra oficina, donde un técnico asignado a 
vuestro colegio os solucionará cualquier incidencia o duda relacionada con los pagos, 
actividades, monitores, etc.

6/  Las bajas de actividad deberán notificarse a la oficina de Alventus o al monitor de la 
actividad antes del día 26 del mes anterior a la misma. Si la notificación de baja se 
produce después del plazo fijado, por motivos del sistema de gestión informática de 
Alventus, el recibo de la actividad será cobrado según las fechas previstas. 

7/  Todas las devoluciones de recibos que tengan que efectuarse por error en el cobro, 
bajas no notificadas o cualquier otro motivo, se harán a primeros del mes siguiente en 
el que se hayan producido la incidencia. Aquellas devoluciones de recibos que tengan 
que volver a emitirse al cobro, por motivos ajenos a Alventus, se les incrementara 2€ 
de costes bancarios. 
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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. Aumentar la autoestima o favorecer al 
crecimiento del niño, son algunos de sus múltiples beneficios.

Edades: de 6 a 12 años
Días: Martes y Jueves
Horario: de 16.00h a 17.00 h. 
Precio:  24.00 € / No Socios: +3.00 €

Con ánimo de mantener la calidad y seguir mejorando en las 
Extraescolares Alventus ha decidido federar a todos nuestros 
alumnos, a través de nuestro propio Club de Judo Alventus.
Este hecho, siempre será de carácter voluntario con lo cual los 
profesores a lo largo del curso preguntarán a todos si desean o no 
que sus pequeños estén federados, así como una serie de datos.
Al estar federados obtenemos automáticamente las siguientes 
mejoras que a continuación se detallan:

• Nuestros alumnos podrán asistir a exhibiciones oficiales, 
campeonatos oficiales, etc.

• Federar a los niños y niñas, además de ser una gran motivación 
para ellos, también reforzará el seguro de Mapfre que ya les 
cubre con otro seguro adicional federativo.

• Los cinturones que van adquiriendo serán totalmente oficiales, 
así si en un futuro asistieran a algún gimnasio fuera del centro 
no tendrían que empezar de nuevo desde el blanco.

El precio de la federación en este curso 2011/12 ha sido de:
• 26,00 € la federación hasta los 14 años.
• 8,00 € por kyu, cada vez que sea examinado y apruebe el 

examen de cinturón, una o dos veces al año dependiendo del 
progreso del alumno.

El recibo se pasará junto al de la actividad del mes de Enero 
normalmente, aunque se podrá adelantar o retrasar según las 
necesidades del centro. Los kyus, cuando se realicen las pruebas 
de exámenes y aprueben los alumnos.



STREET DANCE
Centrándonos en dos de los bailes 
más populares de hoy en día, el 
HIP-HOP y el BAILE MODERNO, 
ayudaremos al correcto desarrollo 
de su cuerpo, los participantes 
ganarán elasticidad y equilibrio, y 
mejorarán su expresión corporal. 
¡Otra forma de hacer deporte!.

Edades: Primaria
Días: Martes y Jueves
Horario: de 16.00h a 17.00 h. 
Precio:  22.50 € / No Socios: +3.00 €

MúSiCA y MOviMiENTO
La actividad consiste en un 
primer acercamiento al mundo 
de la música como disciplina 
artística, 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: Infantil
Días: Martes y Jueves
Horario: de 16.00h a 17.00 h. 
Precio:  22.50 € / No Socios: +3.00 €

ALVENTUS Actividades Escolares  Actividades Extraescolares 2012-13

*  Tendrán preferencia en la inscripción  
los antiguos alumnos de Alventus. 

REUNIÓN INFORMATIVA 
de ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

       18 de Septiembre a las 16:00h.
    En el aula de audiovisuales. Primera planta



pATiNAJE
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 (Iniciación)
Días: Martes y Jueves
Edades: Primaria (Avanzado)
Días: Lunes y Miércoles
Horario: de 16.00h a 17.00 h. 
Precio:  22.50 € / No Socios: +3.00 €

GUiTARRA iniciación
Aprende a tocar un instrumento 
en un entorno divertido. En las 
clases de guitarra no es necesario 
tener conocimientos básicos, sólo 
ganas de aprender. El objetivo de 
las clases es el desarrollo motriz 
de los niños, así como el inicio 
en el solfeo y el conocimiento de 
acordes sencillos que les permitan 
interpretar canciones.  
Cada alumno deberá llevar su 
propia guitarra a las clases.

Edades: Primaria
Días: Lunes y Miércoles
Horario: de 16.00h a 17.00 h. 
Precio:  30.00 € / No Socios: +3.00 €
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Estimados Padres y Madres,

Os comunicamos algunos cambios que se 
llevarán a cabo en la actividad extraescolar de 
inglés para el curso que viene.

En línea con el trabajo que venimos desarrollando 
desde Grupo Alventus, nuestra marca 
especializada en idiomas, Thinking English, 
ofrecerá sus actividades extraescolares para el 
aprendizaje del inglés durante el próximo curso.

Thinking English es una empresa dedicada a 
la enseñanza de la lengua inglesa, que cuenta 
con la certificación oficial de la Universidad de 
Cambridge como centro preparador de exámenes 
Cambridge ESOL.

Las actividades contarán con una matrícula 
destinada exclusivamente a la adquisición 
del material necesario para su correcto 
aprovechamiento.

Esperamos que este cambio sea de vuestro 
agrado e interés, redundando en la calidad 
pedagógica de nuestros contenidos.



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 lingüísticas, con 
la ventaja de que el número de 
alumnos nos permite conocer la 
evolución del pequeño día a día.

Edades: Infantil
Días:  L y X / M y J
Horario: de 16.00h a 17.00 h. 
Precio:  6.00 € Matrícula 

22.50 € alumno/mes 
No Socios: +3.00 €

Para aquellos que quieren sacar el 
máximo provecho de la actividad 
de inglés, se trata de una actividad 
de refuerzo en grupos homogéneos 
con un número limitado de 
alumnos. Con un mínimo 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: Infantil / Primaria
Días:  L y X / M y J
Horario: de 16.00h a 17.00 h. 
Precio:  30.00 € Matrícula 

34.00 € alumno/mes 
No Socios: +3.00 €

Para los más exigentes, con más horas semanales, tutorías, pruebas 
de nivel y la posibilidad de acceder a los exámenes oficiales de 
Cambridge. Es una actividad de formación específica para exámenes 
oficiales de inglés. Se trata de grupos reducidos de alumnos (6-8) 
que utilizan materiales pedagógicos específicos guiados siempre 
por profesores titulados con probada experiencia en la formación 
de niños. Estas clases se supervisarán periódicamente por un 
Asesor Pedagógico para comprobar la evolución del grupo mediante 
exámenes trimestrales.

Edades: 3º y 4º Primaria Edades: 5º y 6º Primaria
Días:  Lunes y Miércoles Días: Martes y Jueves
Horario: de 16.00h a 17.30 h. Precio:  30.00 € Matrícula 

48.00 € alumno/mes 
No Socios: +3.00 €



2/ inscripciones en papel hasta el 23 de Spt.
*  Elige inscripción online o papel.

1/ inscripciones online
*  Tendrán prioridad las inscripciones online frente a las entregadas en papel.

Nombre y Apellidos:
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: Curso y Letra:
Socio AMPA: Sí No
Actividad/es en la/s que está interesado/a:

Enfermedades, Alergias, Observaciones:

Datos bancarios para efectuar cobro de la actividad:
(Sólo en caso de participante nuevo o los datos para el cobro hayan cambiado)

 ENTIDAD OFICINA D.C. Nº 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.

Una vez que tramitemos 
la inscripción, os 
confirmaremos con un 
email el alta del alumno 
en las actividades, o en 
la lista de espera si la 
actividad está completa.

Entra en la web http:// 
ampagarcialorca.word
press.com/ accede a la 
zona de alta online 
o www.grupoalventus.com
accediendo a la zona

Rellena todos los 
campos y selecciona 
todas las actividades 
que desees. Al finalizar 
te enviaremos un email 
para confirmarte que el 
proceso se ha realizado 
correctamente.

alta online actividades 
e iontroduciendo el 
codigo: 7C3AAB


