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Baile Moderno
Esta modalidad de baile permite a los niños aprender 
y practicar coreografías para canciones actuales, 
modernas y pop fundamentalmente, que conocen 
y escuchan de forma habitual en su día a día. Para 
ayudarles a desinhibirse y aprender con mayor facilidad 
las diferentes técnicas, se las enseñamos a través del 
juego y dinámicas grupales.

Edades: Primaria
Días: Lunes y Miércoles / Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00
Precio: 23€ / 26€ no socios

Actividades para Primaria

www.grupoalventus.com



Apoyo Escolar 
Ofrecemos a los niños un espacio donde poder llevar a 
cabo sus tareas escolares, supervisados por un monitor 
que les guiará en la elaboración de sus deberes. Cada 
día, los niños podrán plantear sus dudas y recibir la 
ayuda que necesiten en cada momento.

Edades: Primaria
Días: Martes / Jueves o Lunes y Miércoles
Horario: 16.00h a 17.00h / 17.00h a 18.00h
Precio: 23€ / 26€ no socios

www.grupoalventus.com



Contacto Alventus:
TEL 91 659 36 89
www.grupoalventus.com
extraescolares@grupoalventus.com

DESCÁRGATE LA APP ALVENTUS PARA 
CUALQUIER GESTIÓN QUE DESEES REALIZAR

INSCRIPCIONES
Para poder realizar la inscripción online de las actividades extraescolares 
de vuestro hijos hemos habilitado dos canales diferentes:

 
1º Si tus hijos son ya alumnos de Alventus en alguna actividad de las que 
organizamos en el colegio, entonces dispones de los datos de acceso al Área 
Privada de Extraescolares de Alventus. No importa que no recuerdes las claves 
de acceso.  

Para acceder entra en la web www.grupoalventus.com y accede al botón de 
la parte superior derecha llamado ACCESOS 

Una vez allí, pincha en el enlace llamado Familias e introduce tu email y 
contraseña para el acceso. Si olvidaste la contraseña puedes solicitar que te 
las recordemos. 

Una vez hayas accedido al Área Privada, tendrás una opción del menú 
llamada INSCRIPCIONES ONLINE, desde la que podrás apuntar a tus hijos a las 
actividades que más te gusten. Procesada el alta online, te llegará un email con 
la confirmación de plaza para la actividad seleccionada. 

2. Si por el contrario no dispones de acceso al Área Privada porque tus hijos 
nunca han participado en una actividad de Alventus. 

Entra en la web www.grupoalventus.com y accede al botón de la parte 
superior derecha llamado ALTA ONLINE 

Una vez allí, introduce el código BCA896 y accederás al formulario online 
en el que introducir todos los datos para formalizar la inscripción en las 
actividades extraescolares del colegio. Procesada el alta online, te llegará un 
email con la confirmación de plaza para la actividad seleccionada.



Contacto Alventus:
TEL 91 659 36 89
www.grupoalventus.com
extraescolares@grupoalventus.com

NOVEDADES POR POSIBLE REGULACIÓN DE ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES  PARA EL INICIO DEL CURSO 2020-21

Adicionalmente y debido a la situación de pandemia, hemos desarrollado nuevos 
formatos de actividades extraescolares atendiendo a las posibles regulaciones en lo 
que se refiere a número de alumnos por aula, espacios a utilizar, días de asistencia al 
colegio, y normativa en la práctica de algunos deportes. 

Además, hemos desarrollado y adaptado herramientas tecnológicas y programa-
ciones, para poder continuar y complementar la formación desde vuestros hogares 
y que nuestros alumnos puedan seguir disfrutando y aprendiendo.

Si fuera necesario, ampliaríamos la información cuando se detallaran las nuevas 
medidas para la vuelta al cole.


