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Actividades Extraescolares 2018-19

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 / Martes y Jueves
Inscripción: ALVENTUS 
www.grupoalventus.com
Gestión + Imparte clases: ALVENTUS
Precio: Socios AMPA 21,5€ 

No Socios AMPA 24,5€

Pre-Deporte

Actividad que combina  el dibujo con las artes plásticas a 
través de la realización de talleres, de los que algunos, los 
haremos coincidir con las fechas especiales del curso. 

A través de las propias creaciones artísticas pretendemos 
desarrollar en los niños su imaginación y potenciar su 
creatividad.

Edades: Infantil 
Días: Lunes y Miércoles / Martes y Jueves 
Inscripción: ALVENTUS 
www.grupoalventus.com
Gestión + Imparte clases:  ALVENTUS
Precio: Socios AMPA 21,5€ 

No Socios AMPA 24,5€

Art Attack

El horario de todas las actividades será 
de 16 a 17 horas, en el caso de que sea diferente, 

se indicará en cada actividad



ALVENTUS Actividades Escolares

Taller de emociones en el que, a través de juegos, dinámicas, música, manualidades, etc. los 
niños/as aprenderán a reconocer y expresar emociones.  

Edades: Infantil
Días: Lunes y Miércoles / Martes y Jueves
Inscripción: ALVENTUS 
www.grupoalventus.com
Gestión + Imparte clases: ALVENTUS
Precio: Socios AMPA 21,5€ 

No Socios AMPA 24,5€

Pequeños Valientes

Una manera de desarrollar la capacidad motriz del alumno a la vez que despertamos la 
sensibilidad por el arte y el baile. Daremos rienda suelta al baile español y la danza clásica, 
para crear un espacio donde disfrutar de esta actividad artística.

Edades: desde 3º de Infantil
Días: Lunes y Miércoles / Martes y Jueves
Inscripción: ALVENTUS
www.grupoalventus.com
Gestión: AMPA LOYOLA 
danzaloyola@gmail.com
Imparte clases: Profesoras tituladas 
contratadas por el AMPA
Precio: Socios AMPA 21,5€

No Socios AMPA 24,5€

Danza



Actividades Extraescolares 2018-19

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: Desde 2º Infantil
Días: Lunes y Miércoles 
          / Martes y Jueves
Inscripción: ALVENTUS 
www.grupoalventus.com
Gestión + Imparte clases: ALVENTUS
Precio: Socios AMPA 21,5€ 

No Socios AMPA 24,5€

Precio Viernes: Socio AMPA: 15,5€
              No socio AMPA: 18,50€

Patinaje

Esta actividad inicia a los niños en el mundo 
de la cocina con recetas fáciles y divertidas. 
A través del contacto directo con la comida, 
aprenden y conocen el manejo de ingredientes 
y utensilios para la elaboración de una receta, 
desarrollan la creatividad y potenciando 
hábitos saludables.

Edades: Desde 2º Infantil
Días: Viernes
Horario: 16.00 a 17.30h
Inscripción: ALVENTUS 
www.grupoalventus.com
Gestión + Imparte clases: ALVENTUS
Precio: Socios AMPA 18,5€ 

No Socios AMPA 21,5€

Minichef



Este deporte combina elementos del ballet, la gimnasia y la danza, con el uso de diversos aparatos. Es 
una actividad que potencia la adquisición de habilidades motrices básicas, la coordinación y la expresión 
corporal. Con el desarrollo de diversos métodos y técnicas, se potencia la constancia y el desarrollo de 
la capacidad física desde una perspectiva lúdica.

Edades: Desde 2º Infantil
Días: Lunes y Miércoles
Inscripción: ALVENTUS www.grupoalventus.com
Gestión + Imparte clases: ALVENTUS
Precio: Socios AMPA 21,5€ / No Socios AMPA 24,5€

Gimnasia Rítmica

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: Desde 2º Infantil
Días: Lunes y Miércoles 
          / Martes y Jueves
Inscripción: ALVENTUS 
www.grupoalventus.com
Gestión + Imparte clases: ALVENTUS
Precio: Socios AMPA 21,5€ /No Socios AMPA 24,5€

Fútbol

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: Desde 3º Infantil
Días: Lunes y Miércoles
Inscripción mediante el correo: 
judoizai@gmail.com 
Gestión + Imparte clases: CLUB IZAI
Precio: Socios AMPA 21,5€ 

No Socios AMPA 24,5€

Judo



Wonderland es un método de aprendizaje del inglés creado por nuestro Departamento Pedagógico, 
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 actividades cooperativas 
y la diversión son el centro del aprendizaje.

Edades: Infantil
Días: Lunes y Miércoles / Martes y Jueves
Inscripción: ALVENTUS 
www.grupoalventus.com
Gestión + Imparte clases: ALVENTUS
Precio: Socios AMPA 21,5€ 

No Socios AMPA 24,5€
Material 20€ anual

Wonderland

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.

Edades: Infantil
Días: Viernes
Precio:  15.5€ / no socios AMPA 18.5€

Storytellers



ALVENTUS Actividades Escolares

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

WONDERLAND WONDERLAND WONDERLAND WONDERLAND STORY TELLERS

ART ATTACK ART ATTACK ART ATTACK ART ATTACK

PEQUEÑOS 
VALIENTES

PEQUEÑOS 
VALIENTES

PEQUEÑOS 
VALIENTES

PEQUEÑOS 
VALIENTES

PREDEPORTE PREDEPORTE PREDEPORTE PREDEPORTE

FÚTBOL FÚTBOL FÚTBOL FÚTBOL

GIMNASIA 
RÍTMICA 

(desde 2º de infantil)

GIMNASIA 
RÍTMICA 

(desde 2º de infantil)

MINICHEFF 
(desde 2º de infantil)

PATINAJE
(desde 2º de infantil)

PATINAJE
(desde 2º de infantil)

PATINAJE
(desde 2º de infantil)

PATINAJE
(desde 2º de infantil)

PATINAJE
(desde 2º de infantil)

LAS TARDES 
DE ALVENTUS

LAS TARDES 
DE ALVENTUS

LAS TARDES 
DE ALVENTUS

LAS TARDES 
DE ALVENTUS

LAS TARDES 
DE ALVENTUS

DANZA DANZA DANZA DANZA

CUADRO DE ACTIVIDADES



Actividades Extraescolares 2018-19

...de 16.00h a 17.00h

Juega, merienda o haz deberes: para aquellos niños/as que quieren jugar un ratito mientras 
esperan la recogida de sus familias o para los que quieren aprovechar ese momento de 
espera para terminar sus deberes. Se puede llevar la merienda (merienda no incluida). 
Número mínimo de participantes, 8 por día.

Las Tardes de Alventus

UN DÍA 9€ 17€

1/2 hora 1 hora

10€ 19€

11€ 21€

DOS DÍAS

TRES DÍAS

CUATRO DÍAS

CINCO DÍAS

12€ 23€

13€ 24€

Día suelto: 3.75€ Día suelto: 3.75€ 
Los precios indicados son mensuales

Este servicio estará disponible en cualquier franja horaria entre las 16:00 y las 18:00


