
Actividades Extraescolares 2017-18 ALVENTUS Actividades Escolares

horario de 
16.00H a 17.00H

EXTRA
ESCOLARES

2017/ 2018

La Rioja
Actividades A.M.P.A. 

*  Tendrán prioridad las inscripciones online frente a las entregadas en papel.

Inscripciones online

tel 91 659 36 89
fax 91 623 92 56
www.grupoalventus.com
extraescolares@grupoalventus.com

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 9A15ED
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. 

Apellidos, Nombre:

F. Nacimiento:  Edad:   

Teléfonos:
(Los teléfonos deberán estar operativos durante el horario de las actividades)

Email:
(La dirección e-mail será necesaria para la comunicación de noticias importantes sobre las actividades y posibles incidencias)

Colegio: Nuevo curso y letra:

Comedor: Sí No

ACTiviDAD/es en la/s que está interesado/a (especificar también DÍA y HORARIO):

Enfermedades, Alergias, Observaciones:

Datos bancarios para efectuar cobro de la actividad (20 dígitos):
(Sólo en caso de participante nuevo o los datos para el cobro hayan cambiado)

     ENTIDAD      OFICINA        D.C.      Nº DE CUENTA

Titular de Cuenta:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal le 
informamos que los datos que nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario, quedarán incorporados a un fichero de datos 
de carácter personal del cual es responsable Alventus Servicios Ocio-educativos, con domicilio en la Av. Somosierra 12, 28703, S.S. de los 
Reyes (Madrid). Esta empresa tratará los datos de forma confidencial y exclusivamente con la finalidad de poderle ofrecer y prestar nuestros 
servicios, con todas las garantías legales y de seguridad. Los datos son facilitados de forma voluntaria y a su iniciativa. Usted podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud escrita dirigida a la dirección del titular del fichero. ALVENTUS 
SERVICIOS OCIO-EDUCATIVOS se compromete a no ceder, vender, ni compartir los datos con terceros sin su aprobación expresa.

*  Elige inscripción online o papel.

Inscripciones en papel hasta el 22 de Septiembre

Días:

en el buzón del ampa



Actividades Extraescolares 2017-18

Esta actividad sobre ruedas favorece el 
desarrollo del equilibrio, la lateralidad y la 
coordinación de movimientos. De forma 
divertida y participativa, los participantes 
aprenderán técnicas del patinaje, tales 
como giros, frenadas, caídas, equilibrios…

Edades: Primaria
Días: Lunes y Miércoles
Horario: 17.00 a 18.00h
Precio: 21€ / no socios 26€

PATINAJE

Es el complemento perfecto a la actividad 
extraescolar de inglés en el colegio. Con la 
proyección de la película en inglés,los par-
ticipantes desarrollan la comprensión y las 
capacidades comunicativas hacia el idioma. 
Después de ver la película, se trabajan los 
contenidos a través de actividades lúdicas 
y educativas.
Edades: infantil y Primaria
Días: 1 viernes al mes
Precio: 1€ por sesión

CINE FORUM 
EN INGLÉS

Actividad pensada en el descubrimiento de 
las posibilidades motrices, sensitivas y ex-
presivas, 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 di-
vertidas.

Edades: infantil
Horario: 16.00 a 17.00h

Edades: Primaria
Horario: 17.00 a 18.00h 

Días: Martes y Jueves
Precio: 16€ / no socios 21€
Festival gratuito

  

BAILE

Material anual de inglés + 10€

Material anual de inglés + 10€

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.

Edades: 1º y 2º de Primaria
Días: Lunes y Miércoles
Horario: 17.00 a 18.00h
Precio: 21€ / no socios 26€

´PROJECT S CLUB

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.

Edades: 5º y 6º de Primaria
Horario: 17.00 a 18.00h
Días: Martes y Jueves
Precio: 21€ / no socios 26€

MOVIE FACTORY
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!

Edades: 3º y 4º de Primaria
Horario: 16.00 a 17.00h
Días: Martes y Jueves
Precio: 21€ / no socios 26€

LITTLE
ShAkESPEARES

Wonderland es un método de aprendizaje del 
inglés creado por nuestro Departamento Ped-
agógico, especializado en la enseñanza del 
idioma para niños de 3 a 6 años.

A través de cuentos, canciones, proyectos 
manuales y el juego como hilo conductor de 
todas las actividades, los niños practican el 
inglés en un contexto natural, donde las activi-
dades cooperativas y la diversión son el centro 
del aprendizaje.

Edades: de 3, 4 y 5 años
Días: Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 21€ / no socios 26€

wONdERLANd


