
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 CHURCHILL 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.
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Winston Churchill
ACTIVIDADES AMPA



 

 

Actividades para 2022-23 Actividades para Primaria 2022-23

Rise English  
¡Arriba con el inglés! A nuestra metodología lúdica y motivadora de siempre, se unen nuevos 
contenidos editoriales, adaptados a las necesidades de cada grupo. Así, se amplía y refuerza el 
idioma con actividades orales y escritas.
Grupo A : Infantil  / Grupo B: Infantil / Grupo C: 1º Ciclo primaria / Grupo D: 2º Ciclo Primaria / 
Grupo E: 3º Ciclo Primaria

Edades: Infantil
Días: : Lunes y Miércoles 
o Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 24€ / 27€ no socios  

Robótica 
Permite a los niños establecer una relación natural, 
positiva y constructiva con la tecnología y la 
programación. Actividad innovadora y divertida, 
diseñada para desarrollar las competencias y 
habilidades necesarias para afrontar los nuevos 
desafíos.

Edades: Primaria
Días: Viernes
Horario: 16.00 a 17.30h
Precio: 37€ / 40€ no socios  

Edades: Primaria
Días: : Lunes y Miércoles 
o Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 24€ / 27€ no socios


