
ActividAdes extrAescolAres
Actividades A.P.A. Ángel León

curso dos mil doce · dos mil trece2/ inscripciones en papel hasta el 21 de septiembre 
 en el buzón del AMPA*  Elige inscripción online o papel.

1/ inscripciones online
*  Tendrán prioridad las inscripciones online frente a las entregadas en papel.

Nombre y Apellidos:
F. Nacimiento:  Edad:   
Teléfonos:
(Los teléfonos deberán estar operativos durante el horario de las actividades)

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

Colegio: Curso y Letra:
Socio AMPA: Sí 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.

Una vez que tramitemos 
la inscripción, os 
confirmaremos con un 
email el alta del alumno 
en las actividades, o en 
la lista de espera si la 
actividad está completa.

Entra en la web  
www.grupoalventus.
com y accede a la 
zona de alta online 

de actividades extraescolares
CODIGO 8B4534 

Rellena todos los 
campos y selecciona 
todas las actividades 
que desees. Al finalizar 
te enviaremos un email 
para confirmarte que el 
proceso se ha realizado 
correctamente.



TALLER DE LOS SENTIDOS
Tomando el juego como eje 
central, se proponen infinidad de 
actividades lúdico-recreativas 
que inciden positivamente en el 
alumno, su relación con el entorno 
y el desarrollo y conocimiento del 
cuerpo. Por un lado trabajando 
el desarrollo psicomotriz y el 
equilibrio corporal, y por el otro 
desarrollando la capacidad 
creativa y de relación.

Edades: de 3 a 6 años
Días: Martes y Jueves
Horario: de 16.30h a 17.30 h. 
Precio:  23.00 € / No Socios: 28.00 €

PEQUEÑOS ARTISTAS
Desarrollo de la creatividad 
y los sentidos a través de la 
experimentación con texturas, 
colores y diferentes materiales. 
Dibujo, pintura, modelado, música 
y manualidades enmarcados 
en diferentes temáticas (las 
estaciones, el bosque, el espacio, 
cuentos, etc), ¡harán de los 
participantes auténticos talentos! 

Edades: de 3 a 6 años
Días: Lunes y Miércoles
Horario: de 16.30h a 17.30 h. 
Precio:  23.00 € / No Socios: 28.00 €

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 dejarle 
los días que sean necesarios y que la familia demande. 
Actividad dirigida por un animador-monitor, donde los 
alumnos podrán realizar juegos y talleres, o merendar 
tranquilamente mientras repasan las tareas escolares.

Edades: de 3 a 6 años  Días: de Lunes a Viernes
Horario: 16.30h a 17.30h. / 17.30h a 18.30h. / 16.30h a 18.30h. 
Precio:  1 día: 18,50 €  2 días: 25,50 €  

3 días: 33,50 € 4 días: 44,50 € 
5 días: 50,00 € No Socios +6,00 €

STORYTELLERS
Bonitas narraciones llenan de 
fantasía la tarde de los más 
pequeños, que trabajarán los 
cuentos escuchados a través de 
dibujos, juegos y representaciones.

Edades: de 3 a 6 años
Días: Viernes
Horario: de 16.30h a 17.30 h. 
Precio:  12.00 € / No Socios: 17.00 €

BAILE
Los niños y niñas aprenden las 
diferentes disciplinas de baile que 
tanto les gusta ver en televisión: 
moderno, clásico, street, danza…

Edades: Primaria
Días: Lunes y Miércoles
Horario: de 16.30h a 17.30 h. 
Precio:  23.00 € / No Socios: 28.00 €

DESAYUNOS
Los Primeros del Cole es un servicio en el que los niños pueden 
desayunar y realizar actividades como juegos de mesa, puzzles o 
talleres. El desayuno se servirá desde las 8.30h hasta 9.00h. Los 
niños pueden ir incorporándose según sus necesidades familiares, a 
lo largo de las dos horas de actividad. Al terminar todos los niños/as 
son llevados a sus clases para comenzar la jornada escolar.

Edades: Infantil y Primaria 
Días: de Lunes a Viernes
Horario:  de 07.30h a 09.30 h.
Precio:  Con Desayuno: 55.50 € / No Socios: 58.50 € 

Sin Desayuno: 40.00 € / No Socios: 43.00 € 
Entrada a las 9.00h: 25.00 € / No Socios: 28.00 € 
Día Suelto: 5.20 €

CHINO (comienza en noviembre)

Haciéndonos eco de la demanda 
creciente del estudio de chino 
entre la población infantil, 
ofrecemos la opción de adentrarse 
en esta fascinante lengua desde 
un acercamiento didáctico y 
pedagógico a la vez que lúdico 
y divertido. Favoreciendo la 
integración e interrelación de 
nuestros pequeños con otros de 
procedencia china, entender su 
cultura, sus tradiciones y, poco a 
poco, su lengua.

Edades: a partir de 5 años
Días: Viernes ( MATRICULA 41 €)
Horario: de 16.30h a 17.30 h. 
Precio:  36.00 € / No Socios: 43.00€
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