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Inscripciones online 
1. Entra en la web www.grupoalventus.com y accede al botón Padres-Alta Online

2. Introduce tu email y contraseña para acceder al Area Privada de Gestión de Actividades
de Alventus desde la que podrás tramitar la inscripción online. Si no recuerdas la contraseña
pincha en el enlace para recuperarla a tu email. Si el alumno nunca ha participado en una
actividad de Alventus y por lo tanto no tienes acceso a la intranet de Padres, puedes
realizar la inscripción online en el enlace que tienes indicado para estos casos introduciendo
el código 7C3AAB

3. Antes de darle al botón ENVIAR, rellena todos los campos de datos y selecciona las
actividades y tarifas que desees para tu hijo.

4. Una vez tramitada la inscripción por alventus, te enviaremos por email una confirmación
del alta en la actividad. 

Avda. Somosierra 12, 1ºh · 28703 Madrid
T. 91 659 36 89 / 902 266 276
www.grupoalventus.com

Síguenos en:

ANIMALES FANTÁSTICOS 
Y PLANTAS ALUCINANTES

JUNIO Y SEPTIEMBRE 2019

Tardes de 
COLE
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www.grupoalventus.comCOLE DE TARDE 2019

Tardes del cole es nuestro proyecto educativo
de ocio para que los pequeños de la casa   
disfruten de tardes llenas de risa y diversión, 

mientras sus familias tienen la tranquilidad de poder
continuar con su horario de siempre.

¡NOS CONVERTIMOS EN EXPLORADORES! 

Esta temática misteriosa, divertida y llena de
sorpresa nos permitirá convertirnos en pequeños
exploradores. Daremos la vuelta al mundo,
visitando todos los continentes de nuestro planeta
y descubriremos animales fantásticos y plantas
alucinantes. Algunos parecen sacados de una
historia de ciencia ficción, pero ¡son totalmente
reales y conviven con nosotros en nuestro planeta
tierra:

OBJETIVOS

- Contribuir a la conciliación de la vida familiar y laboral de forma educativa. 

- Disfrutar de un espacio educativo de diversión y entretenimiento dentro del
propio colegio fomentando la imaginación y el gusto por la Geografía y las
Ciencias Naturales. 

METODOLOGÍA

Todas nuestras actividades se llevan a cabo a través de una metodología lúdica
y muy participativa, donde el niño se divierte siendo el protagonista de su propio
aprendizaje. Siempre que sea posible, los alumnos serán divididos en grupos de
educación infantil y educación primaria, con una programación adaptada a los
respectivos rangos de edad.

JUNIO:
Semana del 3 al 7 de junio: Europa

Semana del 10 al 14 de junio: África

Semana del 17 al 21 de junio: Australia

SEPTIEMBRE:
Semana del 9 al 13 de septiembre: Asia

Semana del 16 al 20 de septiembre: Círculos Polares

Semana del 23 al 30 de septiembre: América

FECHAS:

+ INFORMACIÓN

El número mínimo de alumnos es de 15 por tramo horario.
Siempre que el número de inscritos lo permita, se realizarán
grupos por edad. 
El precio incluye material para todas las actividades

Asambleas Actividades
transversales para

mejorar el aprendizaje de
forma divertida

Juegos y dinámicas grupales

Talleres

Junio Septiembre
1 hora 33.66€ 33.66€

1 y 1/2 hora 44.90€ 44.90€

2 horas 52.20€ 52.20€

Tardes
de COLE

Bonificación SOCIOS DEL AMPA 3€ 
DDDÍAS SUELTOS 5€ socios/6€ no socios 

(Sólo podrán acogerse a esta modalidad en casos muy puntuales)
DESCUENTO FAMILIAS NUMEROSAS: -2€ 


