
De: Alventus Actividades Escolares <extraescolares@grupoalventus.com> 

Asunto: Alventus. Compensación Clases De Marzo 

 
 
 
Estimadas familias, 
 
                Como os hemos indicado en un email anterior, hemos desarrollado una plataforma de educación online 
para  presentaros las clases extraescolares no impartidas a lo largo del mes de marzo. 
 
Llevamos varias semanas trabajando para que estas clases dispongan de  contenidos con una excelente calidad, utilizando 
todos los recursos didácticos posibles para hacer a los niños las clases más amenas,  divertidas y educativas. Quizás no 
penséis que es el medio ideal para trasmitir este tipo de contenidos pero os va sorprender la calidad y el cariño que 
nuestros profesores le han dedicado a la creación de este tipo de recursos educativos. 
 
Las clases dispondrán de un desarrollo por sesiones con contenidos multimedia: audio, videos, retos, etc. , una 
videoconferencia en directo cada sesión con el profesor asignado donde se explicará el desarrollo de la sesión, y un 
chat donde se podrán ir planteando dudas a lo largo de todo el mes. 
 
Las extraescolares estarán disponibles desde la intranet de padres a partir del proximo 11 de Mayo hasta el 10 de 
Julio.  
 
Podréis acceder a las sesiones online desde la intranet de familias de Alventus, en la pestaña cursos.  Vamos a utilizar 
dos plataformas, una tipo Classroom y la otra, la plataforma de enseñanza online SMILE AND LEARN para actividades 
como: Inglés, Minichef, Yoga, Refuerzo Escolar, etc... La suscripción de SMILE AND LEARN será válida para dos meses. 
 
Queremos ofreceros este método para compensar las clases porque creemos firmemente que hemos hecho un trabajo 
excelente para hacer llegar a todas las familias los contenidos, y que vosotros mismos comprobaréis. Os mostramos 
tres ejemplos de ello: 
  

                 
 
También necesitamos que, todos aquellos que podáis asumirlo, nos ayudéis recibiendo esta fórmula de compensación de 
clases, amortiguando así el grave impacto que ha tenido, desafortunadamente,  esta crisis en nuestra empresa, nuestros 
trabajadores y en miles de empresas más.  
Por ello, queremos que seáis las familias, de manera particular , las que decidáis si queréis que vuestros hijos reciban 
las clases online en las que hemos estado arduamente trabajando o si, por el contrario, queréis recibir la compensación 
económica correspondiente. 
 
A continuación, pinchad en este enlace donde podréis seleccionar las diferentes formas de compensación para cada 
actividad. Para aquellas actividades que no se pueden compensar mediante contenidos online, se os devolverá directamente el 
importe correspondiente. 
 
Para que podamos configurar la plataforma con todos los alumnos, necesitamos que hagáis la selección antes del dia 
7 de Mayo, de los contrario tendreis que enviar un email a extraescolares@grupoalventus.com indicandonos la opcion 



elegida.  
 

Selecciona la opcion que prefieras 
  

Os agradecemos vuestra paciencia y acompañamiento en estos meses. Esperamos veros pronto y que el trabajo que hemos 
hecho ayude a vuestros hijos a pasar muchos momentos divertidos, a la vez que aprenden con nosotros.  
 
Muchísimas gracias a todos por vuestra comprensión y apoyo.   
 
Un afectuoso abrazo de todo el Equipo Alventus. 

 


