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Actividades para Infantil y Primaria

Bellas Artes
Con acuarelas o carboncillo, lápices de colores o
rotuladores nuestros pequeños artistas aprenderán
diversas técnicas de expresión pictórica.

Edades: Primaria
Días: Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 26.20€ / 36.20€ No Socios
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Storytellers
La actividad de cuentacuentos en inglés –
Storytellers- pretende, fundamentalmente,
que el niño pueda sumergirse en el mundo
de la literatura desarrollando su imaginación,
fantasía y creatividad.

Edades: 3 años
Días: Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 26.20€ / 36.20€ No Socios
Edades: 4 y 5 años
Días: Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 26.20€ / 36.20€ No Socios

Guitarra
Desarrollaremos en los alumnos la sensibilidad y el conocimiento básico del instrumento. El objetivo de las clases es el desarrollo
motriz en las manos de los niños, así como
el inicio en el solfeo y el conocimiento de
acordes sencillos que les permitan interpretar canciones.

Edades: Primaria
Días: Martes
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 21.50€ Socios
31.50€ No socios

Patinaje
¡Diversión sobre ruedas! Los niños
aprenden a patinar a través de juegos en
los que practican avances, giros, frenadas
y se lo pasan en grande. Para los más
avanzados, incluso proponemos algunas
técnicas de slalom, que mejoran aún más
el control y equilibrio sobre patines.

Edades: 1º a 6º de Primaria
Días: Viernes
Horario: 16.00 a 17.30h
Precio: 18€ / no socios 22€

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 pedir que te las
recordemos desde allí mismo.
Una vez hayas accedido al Área Privada tendrás una opción del menú llamada
INSCRIPCIONES ONLINE, desde la que podrás apuntar a vuestros hijos a las
actividades que más os 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 ED5HF4 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.

DESCÁRGATE LA APP ALVENTUS PARA
CUALQUIER GESTIÓN QUE DESEES REALIZAR
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