
extraescolares

Loyola de Palacio
Información Actividades AMPA 

2018
2019

Primaria



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: Primaria
Días: Lunes y Miércoles / Martes y Jueves
Inscripción: ALVENTUS 
www.grupoalventus.com
Gestión: ALVENTUS
Imparte clases: según curso, 
ALVENTUS O AYUNTAMIENTO DE MADRID
Precio: Socios AMPA 21,5€ 

No Socios AMPA 24,5€

Fútbol

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

Deporte de equipo que ayuda al desarrollo de capacidades físicas básicas y que además 
estimula valores como el trabajo en equipo, la solidaridad y el espíritu de superación. Es 
un deporte ideal para introducir a los alumnos en la práctica saludable de actividades 
deportivas y la sana competitividad.

Edades: Primaria
Días: Martes y Jueves

Inscripción: + gestión + imparte clases:
CLUB BALONCESTO ENSANCHE
www.cbensanche.com

Baloncesto



Actividades Extraescolares 2018-19

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: De 1º a 3º de Primaria
Horario: 16.00 a 17.00h

Edades: De 4º a 6º de Primaria
Horario: 17.00 a 18.00h

Días: Lunes y Miércoles Inscripción: 
CLUB DEPORTIVO IZAI
judoizai@gmail.com
Gestión + Imparte clases: 
CLUB DEPORTIVO IZAI
Precio: Socios AMPA 21,5€ 

No Socios AMPA 24,5€

Judo

La actividad consiste en la construcción y programación de robots basada en materiales 
educativos de LEGO. El objetivo es que los niños establezcan una relación natural, positiva y 
constructiva con la tecnología, a través del trabajo en equipo y el desarrollo de su creatividad.

Edades: Primaria
Días: Lunes y Miércoles / Martes y Jueves
Inscripción: CON MÁS FUTURO
www.conmasfuturo.es
Gestión + Imparte clases: 
CON MÁS FUTURO
Precio: Socios AMPA 36€ 

No Socios AMPA 39€
Matrícula: 30€

Robótica



ALVENTUS Actividades Escolares

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: Primaria
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

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. Se 
abrirá una hora de 17 a 18 horas para competiciones y juegos deportivos municipales

Edades: Primaria
Días: Lunes y Miércoles Inscripción: 
ALVENTUS www.grupoalventus.com
Gestión + Imparte clases: ALVENTUS
Horario 1º grupo: 16.00 a 17.00h
Horario 2º grupo: 17.00 a 18.00h
Precio: Socios AMPA 21,5€ 

No Socios AMPA 24,5€

Gimnasia Rítmica



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: Primaria
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



ALVENTUS Actividades Escolares

Desarrollando distintas técnicas del dibujo, la pintura y las artes y utilizando diversos materiales 
y herramientas, permitimos que los niños experimenten con nuevas situaciones creativas. En 
esta actividad, nos valemos del color, la forma, el lenguaje, el sonido y el movimiento para 
fomentar que los niños se expresen con códigos de comunicación alternativos.

¿Te gustan las manualidades? ¿Quieres crear tus propios diseños?  En  esta actividad 
tendrás todo lo necesario para crear, a partir de distintos patrones tus propios diseños de 
broches, monederos, cojines, muñecos etc. 

Edades: Primaria
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€

Bellas Artes + Laborteca

¿Te gustan las manualidades? ¿Quieres crear tus propios diseños?  En  esta actividad tendrás 
todo lo necesario para crear, a partir de distintos patrones tus propios diseños de broches, 
monederos, cojines, muñecos etc. 

Días: Viernes
Horario: 16.00 a 17.30h
Precio: Socios AMPA 15,5€

No socios AMPA 18,5€

Laborteca



Actividades Extraescolares 2018-19

Desarrollaremos en los alumnos la sensibilidad y el conocimiento básico del instrumento. El obje-
tivo de las clases es el desarrollo motriz en las manos de los niños, así como el inicio en el solfeo 
y el conocimiento de acordes sencillos que les permitan interpretar canciones. 

Edades: Primaria
1 grupo guitarra inicial 
reducido, máximo 10 participantes
+ 1 grupo guitarra avanzado
reducido, máximo 10 participantes 
Días: Lunes y Miércoles
Inscripción: ALVENTUS 
www.grupoalventus.com
Gestión + Imparte clases:  ALVENTUS
Precio: Socios AMPA 25,5€ 

No Socios AMPA 28,5€

Guitarra

Taller basado en juegos y actividades de expresión dramática corporal y musical, que favorecen 
el desarrollo de la autoestima y la seguridad de los niños en sí mismos. A través de la expresión 
corporal, memorización de diálogos, interpretaciones, creación de vestuarios y escenarios, 
introduciremos a los niños en el mundo del teatro, pudiéndose ver reflejado en el montaje de 
pequeñas piezas teatrales.

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

No Socios AMPA 24,5€

Teatro



ALVENTUS Actividades Escolares

¿Quién dijo que la ciencia no puede ser divertida? 
Con esta actividad conocerán los secretos de la 
ciencia experimentando con diferentes materiales 
y entendiendo los mecanismos por los cuales las 
cosas suceden en nuestro entorno. Les acercamos 
a la ciencia de un modo muy útil, divertido y 
dinámico.

Edades: Primaria
Días: Martes y Jueves
Inscripción: ALVENTUS 
www.grupoalventus.com
Gestión + Imparte clases:  ALVENTUS
Precio: 21,5€ / no socios 24,5€

Diverciencia

Ideal para ponerse en forma gracias a este sistema de 
ejercicios basado en energéticos bailes latinos y música 
internacional. ¡Diversión asegurada!

Grupo 1: Padres y madres con hijos/hijas
Dias: Viernes
Precio Pack 2 personas:
              Socios AMPA 25€

No socios AMPA 28€

Grupo 2: Sólo participantes de Primaria
Dias: Viernes
Precio Pack 2 personas:
              Socios AMPA 15.50€

No socios AMPA 18,5€

Inscripción: ALVENTUS 
www.grupoalventus.com
Gestión + Imparte clases:  ALVENTUS

Zumba



¡Vamos arriba con el inglés! A nuestra metodología motivadora y lúdica de siempre, 
se unen nuevos y actualizados contenidos editoriales, adaptados a las necesidades 
de cada grupo. Como resultado, los alumnos amplían y refuerzan sus conocimientos 
de inglés en un ambiente distendido en el que practican las destrezas comunicativas 
orales y escritas. La supervisión permanente de nuestro Departamento Pedagógico, 
asegura la calidad educativa de la actividad.

Edades: Primaria
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 10€ anual

Rise English



ALVENTUS Actividades Escolares

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

INGLÉS INGLÉS INGLÉS INGLÉS

BELLAS ARTES
+ LABORTECA

BELLAS ARTES
+ LABORTECA

BELLAS ARTES
+ LABORTECA

BELLAS ARTES
+ LABORTECA LABORTECA

DIVERCIENCIA DIVERCIENCIA

GUITARRA GUITARRA

FÚTBOL FÚTBOL FÚTBOL FÚTBOL

GIMNASIA 
RÍTMICA 

(desde 2º de infantil)

GIMNASIA 
RÍTMICA 

(desde 2º de infantil)

ZUMBA

PATINAJE PATINAJE PATINAJE PATINAJE PATINAJE

TEATRO TEATRO

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

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


