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Winston Churchill

Actividades A.M.P.A. 
Inscripciones en papel Entregar en el buzón del AMPA, o                     
                                                        o al coordinador de inglés

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.

Reserva tu plaza del
14 al 21 de Septiembre

Los que reservaron plaza en Junio no hace falta entregar 

solicitud, solo para nuevas inscripciones o cambios de grupos.

Firmas de ambos padres (nombre, apellidos y DNI) :



ALVENTUS Actividades Escolares

¡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.

RISE ENGLISH

NOTA: Los grupos se realizarán por 
nivel no por curso.

 

Este arte marcial brasileño, que combina elementos del 
baile y la música, ayudará a los pequeños a desarrollar 
su autoestima, agilidad, equilibrio, flexibilidad, 
autocontrol y respeto por sí mismos y sus compañeros. 
A través de su práctica, buscamos la estética y 
elegancia en cada movimiento.

Edades: Primaria
días: viernes
Precio: 11€ Socios / 15€ No Socios

CAPOEIRA

HORARIO dE 
16.00H A 17.00H

Grupo: mín. 10 - máx. 15 

Precio: 23.00 € / No Socios: 27.00 €

Lunes y Miércoles

Grupo A : infantil

Grupo B: infantil

Grupo C: 1er Ciclo primaria

Grupo d: 2o Ciclo Primaria

Grupo E: 3er Ciclo Primaria

Martes y Jueves

Grupo A: infanil

Grupo B: 1er Ciclo Primaria

Grupo C: 2o Ciclo Primaria

Grupo d: 3er Ciclo Primaria

HORARIO dE 
16.00H A 17.00H

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.

PROJECTS CLub

Si pensáis que leer, contar y escribir histo-
rias 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!

LITTLE 
SHAkESPEARES

1º y 2º de Primaria

días: viernes
Precio: 13€ socios / 17€ no socios

3º y 4º de Primaria

días: viernes
Precio: 13€ socios / 17€ no socios

Disfrutar del cine no consiste sólo en ver 
películas A través del visionado de pe-
queños 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 lleva-
das a cabo en inglés.

MOVIE FACTORY

5º y 6º de Primaria

días: viernes
Precio: 13€ socios / 17€ no socios

Érase una vez... un aula en la que los niños de 3 a 5 años, 
escuchaban bonitos cuentos en inglés y realizaban variadas 
actividades sobre las historias y sus personajes. Utilizando los 
cuentos como hilo conductor, en Storytellers les proponemos 
todo tipo de juegos, talleres, canciones y dinámicas para que 
practiquen inglés de una forma diferente y muy cercana a su 
mundo de fantasía. Érase una vez... un aula en la que los niños 
de 3 a 5 años, escuchaban bonitos cuentos en inglés y realizaban 
variadas actividades sobre las historias y sus personajes. 
Utilizando los cuentos como hilo conductor, en Storytellers les 
proponemos todo tipo de juegos, talleres, canciones y dinámicas 
para que practiquen inglés de una forma diferente y muy cercana 
a su mundo de fantasía.

STORYTELLERS

Infantil
días: viernes
Precio: 13€ socios / 17€ no socios


