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JUDO
El judo no es solo un deporte
de lucha. Su práctica permite al
alumno aprender a desarrollar
progresivamente sus capacidades
físicas y mentales. Aumentar
la autoestima o favorecer al
crecimiento del niño, son algunos
de sus múltiples beneficios.
Con tatami.
Edades: Primaria
Días: Lunes y Miércoles
Horario: de 16.00h a 17.00 h.
Precio: 18.00 €

GUITARRA
Aprende a tocar un instrumento
en un entorno divertido. En las
clases de guitarra no es necesario
tener conocimientos básicos, sólo
ganas de aprender. El objetivo de
las clases es el desarrollo motriz
de los niños, así como el inicio
en el solfeo y el conocimiento de
acordes sencillos que les permitan
interpretar canciones.
Cada alumno deberá llevar su
propia guitarra a las clases.
Edades: Primaria
Días: Viernes
Horario: de 16.00h a 17.30 h.
Precio: 18.00 €

Música y Movimiento
La actividad consiste en un
primer acercamiento al mundo
de la música como disciplina
artística, medio de desarrollo
corporal e intelectual (mediante el
aprendizaje del ritmo, la entonación
y la coordinación), como objeto
culturizador, medio de expresión y
comunicación con el mundo.
Edades: Infantil
Días: Lunes y Miércoles
Horario: de 16.00h a 17.00 h.
Precio: 18.00 €
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Sevillanas
Uno de los bailes más nuestros
y a la vez más universal, dejará
de tener secretos para los niños
y niñas del cole. Aprenderán las
cuatro sevillanas con la actividad
de baile que os presentamos,
con el que se potenciará la
comprensión y ejecución de
los diversos pasos y figuras del
baile. En Navidades y Final de
Curso prepararemos una muestra
para que los padres y madres
comprobéis nuestras evoluciones.
Edades: Todas
Días: Viernes
Horario: de 16.00h a 17.00 h.
Precio: 18.00 €

Iniciación AL patinaje
Una de las capacidades más
universales y por eso más
frecuentemente utilizada en muchas
tareas motrices es el EQUILIBRIO,
y de esta manera el patinaje se
presenta como una actividad muy
adecuada para el desarrollo de esta
cualidad, ya que requiere un control
preciso y el dominio de diferentes
parámetros durante el aprendizaje,
y máxima concentración en
las diferentes situaciones de
deslizamiento.
Los patrones motores del
aprendizaje del patinaje permanecen
en nuestro cerebro durante mucho
tiempo.
Edades: Infantil y Primaria
Días: Primaria: Lunes y Miércoles
Infantil: Martes y Jueves
Horario: de 16.00h a 17.00 h.
Precio: 18.00 €
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KARATE

Multideporte
El deporte es una práctica
necesaria para el perfecto
desarrollo de los niños/as. Llegada
una edad, aproximadamente sobre
los 7 años, los niños tienen un
perfecto control de su cuerpo,
y es por ello que comienzan a
interesarse por los deportes
y las actividades con un alto
componente deportivo. Nosotros
hemos querido dar rienda suelta a
esas ganas de crecer ofreciendo
una oferta muy variada de
actividades deportivas, cubriendo
así las necesidades de cada centro.
Edades: Infantil y Primaria
Días: Primaria: Lunes y Miércoles
Infantil: Martes y Jueves
Horario: de 16.00h a 17.00 h.
Precio: 18.00 €

El objetivo es el aprendizaje
del kata y el desarrollo de las
capacidades físicas para ejecutar
las técnicas correctamente en un
ambiente en el que los niños se lo
pasen bien, participen y disfruten
de lo que están aprendiendo.
Nuestros alumnos forman parte de
la Federación Madrileña de Karate.
Gracias a ello, además de contar
con un seguro médico, nuestr@s
alumn@s tienen la posibilidad
de participar en exhibiciones y
campeonatos en la Comunidad de
Madrid, e ir cambiando su cinturón
según vayan aprendiendo.
Con tatami.
Edades: de 4 a 12 años
Días: Lunes y Miércoles
Horario: de 16.00h a 17.00 h.
Precio: 18.00 €
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INGLÉS Lúdico
El complemento perfecto a la
asignatura de inglés del colegio,
con una amplia dotación de
material didáctico, un método
pedagógico editorial testado y un
seguimiento pedagógico mensual.

Fútbol
Un clásico dentro de las
Actividades Extraescolares.
Actividad enfocada para niños
a partir de los 5 años y hasta
los 12. 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.
Federados.
Edades: Primaria
Días: Martes y Jueves
Horario: de 16.00h a 17.00 h.
Precio: 18.00 €

Es una actividad de refuerzo para
aquellos que quieren ampliar
sus conocimientos del idioma
y dirigido a consolidar sus
competencias lingüísticas, con
la ventaja de que el número de
alumnos nos permite conocer la
evolución del pequeño día a día.
Edades: Infantil y Primaria
Días: Primaria: Lunes y Miércoles
Infantil: Martes y Jueves
Horario: de 16.00h a 17.00 h.
Precio: 18.00 €

BAILEMODERNO
Centrándonos en dos de los bailes
más populares de hoy en día, el
HIP-HOP y el BAILE MODERNO,
ayudarán al correcto desarrollo
de su cuerpo, ganarán elasticidad
y equilibrio, y mejorarán su
expresión corporal.
¡Otra forma de hacer deporte!.
Edades: de 5 a 12 años
Días: Martes y Jueves
Horario: de 16.00h a 17.00 h.
Precio: 18.00 €
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LUDOTECA
Una actividad pensada para aquellos padres que deseen
dejar a sus hijos una vez terminadas las Extraescolares,
o bien como complemento a los días de la semana donde el
alumno no participa en ninguna de éstas. Con posibilidad
de dejarles los días que sean necesarios y que la familia
demande. Está dirigida por un animador-monitor, donde
los alumnos podrán realizar juegos y talleres, o merendar
tranquilamente mientras repasan las tareas escolares.
Edades: Infantil y Primaria
Días: Lunes a Viernes
Horario: de 16.00h a 18.00 h. (1 ó 2 horas)
Precio:
16.00 a 17.00: 3 dias: 23.00 €
16.00 a 18.00: 3 dias: 45.00 €
4 dias: 30.00 €
4 dias: 56.00 €
5 dias: 36.00 €
5 dias: 65.00 €
Bono de 10 dias: 1 hora: 25.00 € / 2 horas: 47.00 €
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ficha de inscripción
hasta el 15 de junio
Nombre:
Apellidos:
F. Nacimiento:		

Edad:

Dirección:
Población:			
Teléfonos:
(Los teléfonos deberán estar operativos durante el horario de las actividades)

E-Mail:
(La dirección e-mail será necesaria para la comunicación de noticias importantes sobre las actividades y posibles incidencias)

Padre/Madre/Tutor:
Colegio:

Curso:

Letra:

Socio AMPA:

Si:

No:

Actividad/es en la/s que está interesado/a:

Enfermedades, Alergias, Observaciones:

Datos bancarios para efectuar cobro de la actividad:
(Sólo en caso de participante nuevo o los datos para el cobro hayan cambiado)

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº 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.
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