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Tardes en el Cole es una 
actividad que intenta conciliar 
la vida escolar con la actividad 
laboral de los padres
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Debido a la jornada continua de Junio 
y Septiembre, se plantea realizar la 
actividad de “Tardes en el Cole” para que 
nuestros hijos puedan estar en el colegio 
cuando termina el comedor (horario de 
15:00 a 16:00). A los alumnos se les podrá 
ir recogiendo en cualquier momento.

En TARDES DE COLE los alumnos podrán disfrutar de un espacio de diversión 
donde realizarán juegos al aire libre y actividades deportivas, siempre con el apoyo 
de un equipo de monitores que guiarán las actividades. Todas las actividades 
realizadas están contempladas en una programación previa, elaborada por el 
equipo de personas que desarrollará las Actividades con los alumnos. De esta 
manera se convierte en una actividad dinámica y divertida para los alumnos 
cada día que pasen en ella. 

Más información en www.grupoalventus.com

CÓMO Y CUÁNDO

HORARIOS Y PRECIOS

FECHAS Y HORARIOS 

Comienza el día 1 de Junio hasta el 
21 de Junio, y desde el primer día de 
Septiembre hasta el 30 del mismo.

Lo normal será que la Actividad dure 
hasta completar la jornada escolar 
habitual, o hasta el horario normal de 
Extraescolares.

Se ruega puntualidad en la recogida. 

No se aceptarán niños que no estén 
inscritos previamente por motivos 
organizativos.

MATERIALES Y MONITORES

Todos los materiales utilizados para 
esta actividad serán proporcionados 
por ALVENTUS. El ratio monitor-niño 
para esta actividad será de 1/15.

GENERALES

1. Prestar un servicio social a familias, 
que durante el periodo descrito, no 
pueden llegar a recoger a sus hijos.

2. Proporcionar a los niños un espacio de 
entretenimiento y diversión durante este 
tiempo.

EDUCATIVOS

1. Posibilitar desde planteamientos 
lúdicos y educativos, el aprovechamiento 
del Tiempo Libre en este espacio de 
tiempo.

2. Ofrecer a los niños/as un conjunto de 
actividades de Ocio y Tiempo Libre en el 
entorno escolar.

OBJETIVOS

ALVENTUS Actividades Escolares

Junio Septiembre

1 hora 30.00€ 30,00€

No Socios 33€

Día suelto 5€

El horario es de 
15.00 a 16.00 h

DISFRUTARÁN DE TIEMPO LIBRE PARA JUGAR EN EL 
PATIO, SIEMPRE QUE EL TIEMPO LO PERMITA, BIEN POR 

MUCHO CALOR O LLUVIA.
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