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Actividades Extraescolares 2016-17

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
Precio: 24€/ +3 € No Socios

JUDO

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 y Miércoles
Precio: 22.50€ / +3€ No Socios

PRE-DEPORTE

NOTAS:
Número mínimo y máximo de niños: 8-15
A todas las actividades (menos en las actividades de inglés) se podrá asistir un día 
y la tarifa será de 12€.
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

Deporte de equipo que ayuda al desarrollo de 
capacidades físicas básicas y que además 
estimula valores como el trabajo en equipo, 
la solidaridad y el espíritu de superación. Es 
un deporte ideal para introducir a los alumnos 
en la práctica saludable de actividades 
deportivas y la sana competitividad.

Edades: Primaria
Días: Lunes y Miércoles
Precio: 22.50€ / +3€ No Socios

BALONCESTO

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: 3º a 6º Primaria
Días: Lunes y Miércoles
Precio: 22.50€ / +3€ No Socios

AJEDREZ



ALVENTUS Actividades Escolares

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 
Precio: 22.50€ Socios/ +3€ No Socios
*Con opción a liga

FUTBOL ChUPETiNES hORARiO DE 
16.15H A 17.15H

Además, para los participantes de la actividad 
de fútbol proponemos apuntarnos al equipo de 
fútbol del centro y jugar todos los sábados en 
la liga municipal. Esta actividad tiene un coste 
extra de 2€ por partido, así como el coste de 
las equipaciones, una implicación alta por 
parte de las familias, pues son ellas las que 
deben acercar a los partidos a sus hijos.

LiGA DE FUTBOL

FUTBOL PREBENJAMiN
Edades: 1º y 2º de Primaria
Días: Martes y Jueves 
Precio: 22.50€ Socios / +3€ No Socios
*Con opción a liga
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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: 1º y 3º Primaria 
Días: Martes y Jueves
Edades: 4º y 6º Primaria
Días: Lunes y Miércoles
Precio: 22.50 € Socios/ +3€ No Socios

BAiLE MODERNO
hORARiO DE 
16.15H A 17.15H

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

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
Precio: 22.50€ Socios/ +3€ No Socios

PEqUEBAiLE



¡Vamos arriba con el inglés! A nuestra metodología motivadora y lúdica de 
siempre, se unen nuevos y actualizados contenidos editoriales, adaptados 
a las necesidades de cada grupo. Como resultado, los alumnos amplían 
y refuerzan sus conocimientos de inglés en un ambiente distendido en el 
que practican las destrezas comunicativas orales y escritas. La supervisión 
permanente de nuestro Departamento Pedagógico, asegura la calidad 
educativa de la actividad.

RiSE ENGLiSh

iNFANTiL
Días: L/X y M/J
Precio: 23.50€ + 3€ No socios 

hORARiO DE 
16.15H A 17.15H

Disfruta de la metodología Rise English! 
en grupos reducidos. La atención más  
personalizada a cada alumno, hace de 
esta actividad un complemento ideal para 
los más exigentes.

RiSE ENGLiSh PLUS

PRiMARiA
Días: L/X y M/J
Precio: 35€ + 3€ No socios 

NOTA: Material anual de Inglés + 10€



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.

STORyTELLERS

hORARiO DE 
16.15H A 17.15H

infantil
Días: Viernes
Precio: 15€ + 3€ No Socios

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.

MOViE FACTORy

5º y 6º de Primaria
Días: Viernes
Precio: 15€ + 3€ No Socios

hORARiO DE 
16.15H A 17.15H



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.

PROJECT´S CLUB

1º y 2º de Primaria
Días: Viernes
Precio: 15€ + 3€ No Socios

Si pensáis que leer, contar y escribir historias son algunas de 
las aficiones favoritas de vuestros hijos, esta es su actividad 
perfecta. En este taller de lectura y escritura creativa, 
les daremos las claves para poder empezar a imaginar y 
desarrollar sobre papel sus más interesantes ideas… ¡y 
además en inglés!

LiTTLE ShAkESPEARES

hORARiO DE 
16.15H A 17.15H

3º y 4º de Primaria
Días: Viernes
Precio: 15€ + 3€ No Socios
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*  Tendrán prioridad las inscripciones online frente a las entregadas en papel.

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

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 hasta el 25 de septiembre

2016
2017

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


