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Inscripciones

del 11 al 21 de septiembre

online

1. Entra en la web www.grupoalventus.com y accede al botón Padres-Alta Online
2. Introduce tu email y contraseña para acceder al Area Privada de Gestión de Actividades de
Alventus desde la que podrás tramitar la inscripción online. Si no recuerdas la contraseña pincha
en el enlace para recuperarla a tu email. Si el alumno nunca ha participado en una actividad de
Alventus y por lo tanto no tienes acceso a la intranet de Padres, puedes realizar la inscripción
online en el enlace que tienes indicado para estos casos introduciendo el código 361971
3. Antes de darle al botón ENVIAR, rellena todos los campos de datos y selecciona las actividades
y tarifas que desees para tu hijo.
4. Una vez tramitada la inscripción por alventus, te enviaremos por email una confirmación del
alta en la actividad.

Listados provisionales el 25 de septiembre
Listados definitivos 27 de septiembre

DESCÁRGATE LA APP ALVENTUS PARA
CUALQUIER GESTIÓN QUE DESEES REALIZAR

Contacto Alventus:
tel 91 659 36 89
fax 91 623 92 56
www.grupoalventus.com
extraescolares@grupoalventus.com
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Taller de Manualidades
Robótica
ROBÓTICA

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.

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: Viernes
Precio: 13.20€ / no socios 17.20€

Edades: Primaria
Días: Viernes
Horario: de 16.00 a 17.30h
Precio: 32€ / no socios 36€

Rise English
Deportes del Mundo
Multiactividad destinada a aquellos amantes de los
deportes que no se conforman con practicar uno solo.
De forma bimensual, se trabajarán diferentes disciplinas
deportivas propias de cada continente, para acercarlos
así, a la interculturalidad en el deporte. Se podrá elegir
entre deportes como ping pong, rugby, hockey, indiaca,
bádminton, juegos populares…

Edades: Primaria
Días: Viernes
Horario: de 16.00 a 17.00h
Precio: 13.20€ / no socios 17.20€

Actividades Extraescolares 2018-19

¡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.
Los grupos se realizarán por nivel no por curso.

Grupo: mín. 10 - máx. 15
Precio: 23.40€ / No Socios: 27.40€
Lunes y Miércoles
Grupo A : Infantil
Grupo B: Infantil
Grupo C: 1º Ciclo primaria
Grupo D: 2º Ciclo Primaria
Grupo E: 3º Ciclo Primaria

Días: Martes y Jueves
Grupo A: Infanil
Grupo B: 1º Ciclo Primaria
Grupo C: 2º Ciclo Primaria
Grupo D: 3º Ciclo Primaria

horario de
16.00H a 17.00h

