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Actividades Extraescolares 2015-16

Juegos deportivos y lúdicos que permiten a los más pequeños iniciarse en la 
práctica deportiva. Una forma de comenzar a desarrollar la coordinación, la 
capacidad motora y el gusto por las actividades físicas desde muy temprana 
edad.

Edades: Infantil 
Días: Lunes, Miércoles y Viernes
Horario: 16:15 a 17:15 h
Precio:  1día: 12, 20 € / 2 días: 22,50€ / 3 días: 33 € Socios/ 

+3 € No Socios

PRE-DEPORTE

•	Posibilidad	de	1	o	2	o	3	días	(multideporte	
y	predeporte)	Para	poder	compaginar	con	
otras	actividades. 

•	 	Número	mínimo	y	máximo	de	niños:	8-15



ALVENTUS Actividades Escolares

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: Martes y Jueves
Horario: 16:15 a 17:15 h
Precio:  22,50 € Socios/ +3 € No Socios

PEQUEBAILE

Esta actividad utiliza la música más actual para crear distintas 
coreografías que favorezcan el desarrollo de la coordinación, 
la expresión corporal, la musicalidad y el gusto por el baile. 
Una forma de hacer ejercicio de manera divertida.

Edades: Primaria 
Días: Martes y Jueves
Horario: 16:15 a 17:15 h
Precio:  22,50 € Socios/ +3 € No Socios

BAILE MODERNO



Actividades Extraescolares 2015-16

 

Un clásico de las actividades extraescolares 
y rey de los deportes de equipo. El objetivo 
principal es conseguir que los alumnos interioricen 
determinadas técnicas específicas, trabajen el 
desarrollo corporal y la coordinación visual y motriz, 
a la vez que desarrollan la capacidad física, la sana 
competitividad y el trabajo cooperativo.

Edades: Infantil
Días: Martes y Jueves
Horario: 16:15 a 17:15 h
Precio:  22,50 € Socios/ +3 € No Socios

FÚTBOL

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: Infantil
Días: Lunes y Miércoles
Horario: 16:15 a 17:15 h

Precio:  22,50 € Socios/ +3 € No Socios

TALLER DE CIENCIAS

Edades: Primaria
Días: Martes y Jueves
Horario: 16:15 a 17:15 h

•	Posibilidad	de	1	o	2	o	3	días	(multideporte	
y	predeporte)	Para	poder	compaginar	con	
otras	actividades. 

•	 	Número	mínimo	y	máximo	de	niños:	8-15



ALVENTUS Actividades Escolares

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.

Edades: 5 años y Primaria 
Días: Martes y Jueves
Horario: 16:15 a 17:15 h
Precio:  24 € Socios/ +3 € No Socios

JUDO

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: Lunes y Miércoles
Horario: 16:15 a 17:15 h
Precio:  22,50 € Socios/ +3 € No Socios

AJEDREZ

Para aquellos amantes de los deportes de equipo que no se conforman con practicar 
uno sólo. Periódicamente se trabajan diferentes disciplinas deportivas para que los 
alumnos puedan probar sus cualidades personales en cada uno de ellos. En un 
futuro, tendrán la oportunidad de elegir el que más se ajuste a sus necesidades e 
intereses. Ping-pong, Baloncesto, Patinaje, Gimnasia Rítmica, Fútbol,…
Edades: Primaria
Días: Lunes, Miércoles y Viernes
Horario: 16:15 a 17:15 h
Precio:  1 día: 12, 20 € / 2 días: 22,50 € / 3 días: 33 € Socios/ 
            +3 € No Socios

MULTIDEPORTE



Actividad basada en el aprendizaje y 
refuerzo del inglés a través de canciones, 
cuentos, fichas de trabajo y juegos sencillos, 
siguiendo la guía de materiales editoriales 
específicamente escogidos por su interés 
pedagógico y didáctico. Ideal para practicar, 
ampliar y reforzar el aprendizaje del inglés 
como segunda lengua.
A través de un método activo y muy 
participativo, los participantes desarrollan 
todas las destrezas necesarias para la 
adquisición de la lengua.

ENGLISH ONE

INFANTIL
Días: Lunes y Miércoles
Días: Martes y Jueves
Horario: 16:15 a 17:15 h
Precio:  
23,50 € Socios/ +3 € No Socios



ALVENTUS Actividades Escolares

NOTA: 
Material de inglés anual: 10€

NOTAS:
Descuento de 2 € por participante y actividad a alumnos 
de familia numerosa. 

El AMPA como ALVENTUs están abiertos a nuevas 
propuestas. las actividades se organizarán si hay alumnos 
suficientes.

Para aquellos que quieren sacar el máximo 
provecho de la actividad de inglés gracias a los 
grupos reducidos. Se trata de una actividad de 
aprendizaje, refuerzo y ampliación del inglés en 
grupos homogéneos, con un número limitado 
de alumnos. Esto asegura un seguimiento más 
individualizado de la evolución del alumno y nos 
permite trabajar con materiales editoriales de un 
nivel  más avanzado. 

•		Número	mínimo	y	máximo	de	niños:	7-9

ENGLISH ONE
GRUPOS REDUCIDOS

Primaria:
Días: Lunes y Miércoles
Días: Martes y Jueves
Horario: 16:15 a 17:15 h
Precio:  35 € Socios/ +3 € No Socios



Actividades Extraescolares 2015-16

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 www.grupoalventus.com 
y accede a ALTA ONLINE ACTIVIDADES.  
Introduce el código del colegio 7C3AAB. 
También puedes a través de la pag: 
https://ampagarcialorca.wordpress.com/

Rellena todos los campos y selecciona todas 
las actividades que desees. Al finalizar leerás 
un mensaje confirmando que la inscripción 
se ha registrado correctamente.

Inscripciones online 

Si no tiene acceso a internet pongase en contacto con el AMPA

Se hará una reunión informativa en el mes de septiembre.
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