
Actividades Extraescolares 2015-16 ALVENTUS Actividades Escolares

2015
2016

2/ inscripciones en papel  hasta el 22 de mayo 
en el buzón del AMPA

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:
Socio AMPA: 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.

Agustín Rodríguez Sahagún

Actividades A.MP.A. 

2015
2016



Actividades Extraescolares 2015-16 ALVENTUS Actividades Escolares

 

ACTIVIDAD 
INFANTIL
5 DÍAS

Una actividad basada en un conjunto de mo-
vimientos rítmicos y de improvisación que se 
unen para crear coreografías grupales. Con esta 
actividad se consigue potenciar el desarrollo de 
la creatividad, la capacidad motriz y la expresión 
corporal.

Edades: Primaria
Días: Lunes y Miércoles 
Días: Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 22€ SOCIOS/26€ NO SOCIOS

La bisutería se puede realizar con elementos diseñados en múltiples formas, 
materiales, colores y diseños, utilizados para confeccionar collares, pulseras 
u otros objetos para decoración personal.

Al ser un trabajo puramente manual, favorece en la liberación de tensiones, 
estrés y ansiedad. Además, con su diseño, se potencia la creatividad 
e inteligencia de los participantes y se mejoran ciertas habilidades 
psicomotrices.

Edades: Primaria
Días: Viernes
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 19€ SOCIOS/23€ NO SOCIOS

STREET DANCE

PERMANENCIA

ARTESANÍA Y ABALORIOS

Utilizando el juego como eje central, se proponen 
distintos juegos y talleres que permiten a los 
niños experimentar con los sentidos. A través 
de actividades lúdicas se trabajarán objetivos 
como la relación entre iguales y con el entorno, 
el desarrollo de la inteligencia y la creatividad y 
conocimiento del propio cuerpo. 

Días: Martes 16.00 A 17.00

TALLER DE LOS 
SENTIDOS

Primer acercamiento a la música como 
disciplina artística. A través de canciones, 
danzas, juegos de ritmo, entonaciones y 
expresión corporal, conseguimos de una forma 
lúdica un acercamiento al mundo de la música 
de los participantes más pequeños.

Días: Lunes 16.00 A 17.00

MÚSICA Y MOVIMIENTO

Esta actividad pretende sumergir a los niños en 
el mundo de los cuentos y la fantasía a través 
de la narración de cuentos, escenificaciones, 
creación de historias e imágenes. A través de la 
implicación activa de los niños en los cuentos, 
se tratará de despertar la imaginación, la 
atención y el interés del niño por la literatura 
infantil. 
Días:Viernes 16.00 A 17.00 

CUENTACUENTOS 

Juego de estrategia y táctica que premia 
la disciplina y la constancia. A través de la 
resolución cooperativa de ejercicios y el 
aprendizaje de su reglamento básico, el ajedrez 
contribuye a potenciar el espíritu de superación 
del alumno.

Días: Jueves 16.00 A 17.00

TEATRO

Desarrollo de la creatividad y los sentidos a 
través de la experimentación con texturas, 
colores y diferentes materiales. Dibujo, pintura, 
modelado y manualidades enmarcados 
en diferentes temáticas: las estaciones, el 
bosque, el espacio, cuentos…, ¡harán de los 
participantes auténticos talentos!

Días: Miércoles 16.00 A 17.00

PEQUEÑOS 
ARTISTAS

UN DÍA              Socios  13€     No socios 17€

DOS DÍAS         Socios 22€     No socios 26€
TRES DÍAS       Socios 29€     No socios 33€
CUATRO DÍAS  Socios 40€    No socios 44€

CINCO DÍAS      Socios 45€   No socios 49€

el número mínimo de participantes para esta 
actividad es de 8 participantes por día.

 1 dia 2 dias 3 dias 4 dias 5 dias

Media hora 
socios 

10.80 € 11.80 € 13.00 € 14.15 € 15.50 €

Media hora 
no socios

14.80 € 15.80 € 17.00 € 18.15 € 19.50 €

Una hora 
socios

19.71 € 21.60 € 23.87 € 26.30 € 29 €

Una hora 
no socios

23.71 € 25.60 € 27.87 € 30.30 € 33 €

Permanencia es una actividad que intenta conciliar 
la vida escolar con la actividad laboral de los padres. 
Los alumnos podrán disfrutar de un espacio de diversión 
donde realizarán juegos, talleres y actividades deporti-
vas, siempre con el apoyo de un equipo de monitores 
que guiarán las actividades. MINIMO 15 PART. DIA.

16/16.30/17 


