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Normas del Centro
1/ Para mayor control en las salidas os rogamos:
_ Que pidáis vuestros hijos a los monitores, hasta que todo el equipo os conozca.
_ Que salgáis del recinto del colegio acompañados de vuestros hijos.
2/ Aquellos alumnos que cuenten con el permiso de sus padres para abandonar
solos el colegio, deberán traer una autorización escrita y firmada por sus padres.
3/ Os recordamos que los teléfonos facilitados en esta solicitud serán los de
contacto, por lo que es importante que estén operativos de 16.00 a 17.00h.
4/ Para la mejora del desarrollo de las actividades es importante contar con vuestros
e-mails, ya que es una forma rápida y cómoda para que, tanto los monitores como
la coordinadora, puedan ponerse en contacto con vosotros, de manera personal o
como grupo de padres de una actividad.
5/ En horario de 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 18.00h estamos a vuestra disposición
en los teléfonos 902 266 276 / 91 659 36 89 y en nuestra oficina, donde un técnico
asignado a vuestro colegio os solucionará cualquier incidencia o duda relacionada
con los pagos, actividades, monitores, etc.
6/ Las bajas de actividad deberán notificarse a la oficina de Alventus, al ampa
(ampa@ampadehesadelprincipe.es) ó al monitor de la actividad antes del día 26
del mes anterior a la misma
7/ Todas las devoluciones de recibos que tengan que efectuarse por error en el
cobro, bajas no notificadas o cualquier otro motivo, se harán a primeros del mes
siguiente en el que se hayan producido la incidencia. Aquellas devoluciones de
recibos que tengan que volver a emitirse al cobro, por motivos ajenos a Alventus,
se les incrementara 2€ de costes bancarios.
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PRIMARIA INFANTIL
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Batuka
Esta actividad utiliza la música más actual para crear distintas coreografías que
favorezcan el desarrollo de la coordinación, expresión corporal y el gusto por el
baile. Una forma de hacer ejercicio de manera divertida.

Edades: 2º de Infantil a 6º de Primaria
Días: Lunes y Miércoles
Espacio: Aula de Psicomotricidad
Plazas: Mínimo 8 / Máximo 15 por grupo
Se formarán 2 grupos, uno de cada nivel

Precio: 30€
Socios del AMPA serán becados con 6€
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PRIMARIA/INFANTIL...de 16.00h a 17.00h
Baile
Cada trimestre trabajaremos una disciplina diferente
para hacer la actividad más dinámica y atractiva para
todos: baile moderno, baile español, y street dance.
Los participantes podrán así descubrir qué baile es
el que más se adapta a sus gustos, sin renunciar a
ninguno.

Edades: 3º de Infantil a 6º de Primaria
Días: Viernes
Precio: 20€
Socios del AMPA serán becados con 6€
Espacio: Gimnasio
Plazas: Mínimo 8 / Máximo 15 por grupo
Se formarán 2 grupos, uno de cada nivel

INFANTIL
Fútbol Mini-Pitufos
Edades: 2º y 3º de Infantil
Días: Martes y Jueves
Espacio: Pista de Voley
Plazas: Mínimo 8 / máximo 15 por grupo
Se formará un solo grupo
Precio: 30€
Socios del AMPA serán becados con 6€
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Fútbol Pitufos
Un clásico de las Actividades Extraescolares. El objetivo principal es conseguir que los alumnos
interioricen determinadas técnicas específicas, trabajen el desarrollo corporal y la coordinación
visual y motriz, a la vez que disfruten de un rato del deporte más demandado.

Edades: 1º y 2º de Primaria
Días: Lunes y Miércoles
Horario: de 16.00 a 17.00h.
Precio: 30€
Espacio: Pista 2 y 3
Plazas: mínimo 8 / máximo 15 por grupo
Se formarán 2 grupos, uno de cada nivel
Socios del AMPA serán becados con 6€

Patinaje en Línea
Esta actividad sobre ruedas favorece el desarrollo del
equilibrio, la lateralidad y la coordinación de movimientos.
De forma divertida y participativa, los participantes
aprenderán técnicas del patinaje, tales como giros,
frenadas, caídas, equilibrios…

Edades: Primaria
Días: Viernes
Horario: de 16.00 a 17.00h.
Espacio: Patio
Plazas: Mínimo 8 / Máximo 15 por grupo
Se formarán 2 grupos, uno de cada nivel
Existe la posibilidad de ampliar el grupo añadiendo un
monitor de apoyo.
nota: es obligatorio para desarollar ésta actividad llevar
protecciones
(casco, rodilleras y coderas).

Precio: 20€
Socios del AMPA serán becados con 6€
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Logopedia
Mediante el desarrollo de las capacidades comunicativas y la rehabilitación y
reeducación del lenguaje y el habla, se trabajarán las capacidades de los niños para
un mayor desarrollo personal.

Edades: Infantil y Primaria
Días: A determinar entre la familia y el logopeda
Horario: de 16:00 a 17:00h 2 sesiones de 30 minutos a la semana
Espacio: Aula
Precio: 86.50€ sesiones individuales / 66.50€ sesiones grupales
Socios del AMPA serán becados con 6€
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Dibujo y Pintura
El dibujo sirve como medio para expresar lo que los niños tienen en mente.
De una forma lúdica, se pretende estimular en los niños un lenguaje visual que le permita desarrollar
su creatividad e imaginación.
Además, con la práctica de distintas técnicas del dibujo y la pintura y la utilización de nuevos
utensilios y herramientas, los niños pueden experimentar nuevas situaciones creativas.

Edades: Primaria
Días: Lunes y Miércoles
Espacio: Aula
Plazas: Mínimo 8 / Máximo 15 por grupo
Se formarán 2 grupos, uno de cada nivel

Precio: 30€
Socios del AMPA serán becados con 6€
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Avda. Somosierra 12, 2º · 28703 Madrid
T. 91 659 36 89 / 902 266 276
www.grupoalventus.com

DESCÁRGATE LA APP ALVENTUS PARA
CUALQUIER GESTIÓN QUE DESEES REALIZAR

