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Este año para evitar problemas de gestión de última hora y hacer una buena planificación hay un 
número de plazas determinado por cada actividad en función de los espacios disponibles. Por ello es 
importante cumplir los plazos de inscripción. Las plazas se cubrirán por riguroso orden de inscripción, 
estableciéndose listas de espera en caso de necesidad. No obstante una vez publicadas las listas 
provisionales, las plazas vacantes se podrán cubrir por nuevas peticiones.

Plazo de entrega de la inscripción: hasta el 22 de junio de 2017.

Todas las inscripciones serán recogidas en: ampagabrielamistral.es.

Publicación listas provisionales y plazas libres: 26 de junio de 2017 (consultar listas en las puertas 
interiores del centro). 

Del 1 al 20 de septiembre se volverán a abrir los plazos para nuevas inscripciones y cambios, siempre 
cubriendo plazas libres. Publicación listas definitivas: 22 de septiembre de 2017.

Tras esta fecha las nuevas solicitudes no serán atendidas hasta 15 días después de dar comienzo las 
Actividades Extraescolares, al igual que los cambios. 

Solo las bajas serán admitidas.

1/ Aquellos niños que no sean recogidos a las 17.00 h y/o a las 18.00 h de la tarde, se llevarán al aula 
del AMPA y se cobrarán 3€ por niño cada tramo de media hora.

2/ Para mayor control en las salidas os rogamos:

- Que pidáis vuestros hijos a los monitores.

- Que salgáis del recinto del colegio acompañados de vuestros hijos.

3/ 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 a la reunión del primer día de actividad. 
Solicitar modelo a Alventus.

4/ 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 18.00 h.

5/ 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.

6/ 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.

7/ Las bajas de actividad deberán notificarse a la oficina de Alventus o al monitor de la actividad antes 
del día 26 del mes anterior a la misma. Si la notificación de baja se produce después del plazo fijado, 
por motivos del sistema de gestión informática de Alventus, el recibo de la actividad será cobrado según 
las fechas previstas.

8/ 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.

9/ En caso de lluvia la actividad no podrá realizarse y los niños permanecerán en los espacios cubiertos 
asignados, siendo atendidos en todo momento por sus monitores.

NORMAS



ALVENTUS Actividades Escolares

INFANTIL DE LUNES A JUEVES

Juegos deportivos y lúdicos que permiten a los más pequeños iniciarse en la 
práctica deportiva. Una forma de comenzar a desarrollar la coordinación, la 
capacidad motora y el gusto por las actividades físicas desde muy temprana edad.

Curso: Infantil
Días: Lunes y Miércoles 

o Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 25€ / no socios 35€

PRE-DEPORTE

JUEGOS DE PARQUE
Esta actividad acerca a los niños a los juegos tradicionales y actividades 
populares que siguen presentes en los colegios y parques. El fin es que los niños 
interioricen diferentes juegos que les permitan desenvolverse en el parque de 
forma autónoma a través de actividades asimiladas y que conozcan una batería 
de juegos que pueden desarrollarse en esos espacios abiertos.

Curso: Infantil
Días: Lunes y Miércoles 

o Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 25€ / no socios 35€



Actividades Extraescolares 2017-18

INFANTIL VIERNES

Taller de emociones en el que, a través de juegos, dinámicas, 
música, manualidades, etc. los niños/as aprenderán a reconocer 
y expresar emociones.  

Curso: Infantil
Días: Viernes
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 17€ / no socios 27€

PEQUEÑOS VALIENTES



El karate no es solo un deporte de lucha, dado que las artes marciales ayudan a los niños a 
canalizar su exceso de energía El objetivo de la actividad 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. 

Curso: 1º y 2º Iniciación
3º a 6º Avanzado

Días: Lunes y Miércoles 
o Martes y Jueves

Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 25€ / no socios 35€

KARATE

pRImARIA DE LUNES A JUEVES 
de 16.00 A 17.00

Con la práctica de este deporte colectivo se pretende trabajar el desarrollo de las 
capacidades físicas y motrices, fomentando el trabajo en equipo, y proporcionando 
simultáneamente a los alumnos las habilidades necesarias para poder disfrutar a 
un nivel elemental del juego de Balonmano.

Curso: 3º y 4º Lunes y Miércoles
5º a 6º Martes y Jueves

Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 10€ / no socios 20€

BALONMANO

Esta actividad utiliza la música más actual para 
crear distintas coreografías que favorezcan 
el desarrollo de la coordinación, la expresión 
corporal, la musicalidad y el gusto por el 
baile. Una forma de hacer ejercicio de manera 
divertida.

Curso: 1º y 2º / 3º y 4º

Días: Lunes y Miércoles 
o Martes y Jueves

Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 25€ / no socios 35€

BAILE MODERNO
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Dirigido a alumnos que necesitan un apoyo en la realización de los deberes y en aquellas 
materias más difíciles. En la extraescolar, se trabajará sobre los contenidos de las clases 
formales y completaremos con diferentes técnicas de estudio como resúmenes, cuadros, 
análisis de textos, cálculo… según las necesidades de cada día.

Curso: Primaria
Días: Lunes y Miércoles o Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 25€ / no socios 35€

DEBERES

Este deporte combina elementos del ballet, la gimnasia y la danza, con el uso de diversos 
aparatos. Es una actividad dirigida especialmente a las niñas, que potencia la adquisición 
de habilidades motrices básicas, la coordinación y la expresión corporal. Con el desarrollo 
de diversos métodos y técnicas, se potencia la constancia y el desarrollo de la capacidad 
física desde una perspectiva lúdica.

Curso: 1º, 2º y 3º Lunes y Miércoles
4º, 5º y 6º Martes y Jueves

Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 25€ / no socios 35€

GIMNASIA RÍTMICA

pRImARIA DE LUNES A JUEVES 
de 16.00 A 17.00



ALVENTUS Actividades Escolares

Un clásico de las actividades extraescolares y rey de los deportes de 
equipo. 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 desarrollan la capacidad física, 
la sana competitividad y el trabajo cooperativo.

Curso: 1º y 2º Lunes y Miércoles o Martes y Jueves
3º y 4º Lunes y Miércoles
5º y 6º Martes y Jueves

Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 25€ / no socios 35€

FúTBOL

pRImARIA FÚTBOL 

Adicionalmente puede inscribirse en la liga municipal que tendrá un coste 
de 2€ por partido + la inscripción a la liga.
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Deporte de equipo que ayuda al 
desarrollo de capacidades físicas 
básicas y que además estimula 
valores como el trabajo en equipo, la 
solidaridad y el espíritu de superación. 
Es un deporte ideal para introducir a 
los alumnos en la práctica saludable 
de actividades deportivas y la sana 
competitividad.

Curso: 4º, 5º y 6º Primaria
Días: Lunes y Miércoles 
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 25€ / no socios 35€

BASKET

pRImARIA BASKET
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pRImARIA DE LUNES A JUEVES 
de 17.00 A 18.00

Dirigido a alumnos que necesitan un apoyo en la realización de los deberes y en aquellas 
materias más difíciles. En la extraescolar, se trabajará sobre los contenidos de las clases 
formales y completaremos con diferentes técnicas de estudio como resúmenes, cuadros, 
análisis de textos, cálculo… según las necesidades de cada día.

Curso: Primaria
Días: Lunes y Miércoles o Martes y Jueves
Horario: 17.00 a 18.00h
Precio: 25€ / no socios 35€

DEBERES

Curso: 5º Y 6º Primaria
Días: Lunes y Miércoles o Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 18.00h
Precio Baile: 25€ / no socios 35€
Precio Deberes: 25€ / no socios 35€
Precio Baile + Deberes: 35€ / no socios 45€

DEBERES + BAILE

La pintura 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.

Curso: Primaria
Días: Lunes y Miércoles o Martes y Jueves
Horario: 17.00 a 18.00h
Precio: 25€ / no socios 35€

DIBUJO Y PINTURA
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pRImARIA VIERNES

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…

Curso: 1º a 3º de Primaria Iniciación
4º a 6º de Primaria Avanzado

Días: Viernes
Horario: 16.00 a 17.30h
Precio: 13€ / no socios 23€

PATINAJE
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Dentro de una piscina se puede emular prácticamente cualquier deporte que se haga 
fuera del agua. Al ser mucho más densa que el aire nos sentimos menos pesados, 
y esto hace que la gimnasia o el fitness sean más agradables y seguras. Por eso 
pensamos que nuestras clases no deben basarse sólo en el aprendizaje de la 
natación. Intentamos que en nuestras clases los niños aprendan que al agua ofrece 
un amplio abanico de posibilidades, que nuestros monitores les irán descubriendo a 
lo largo del año. *Esta actividad requiere requisitos especiales para su realización.

Curso: Infantil
Primaria

Días: Martes o Viernes (1 día)

Horario: 16.00 a 18.00h
Precio: 48€ Martes / no socios 58€

54€ Viernes / no socios 64€

NATACIóN
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tel 91 659 36 89
fax 91 623 92 56
www.grupoalventus.com
extraescolares@grupoalventus.com

Inscripciones online
1. Entra en la web www.grupoalventus.com y accede al botón Padres-Alta Online
2. Introduce tu email y contraseña para acceder al Area Privada de Gestión de Actividades de 
Alventus desde la que podrás tramitar la inscripción online. Si no recuerdas la contraseña pincha 
en el enlace para recuperarla a tu email. Si el alumno nunca ha participado en una actividad de 
Alventus y por lo tanto no tienes acceso a la intranet de Padres, puedes realizar la inscripción 
online en el enlace que tienes indicado para estos casos introduciendo el código HA69E9 
3. Antes de darle al botón ENVIAR, rellena todos los campos de datos y selecciona las actividades 
y tarifas que desees para tu hijo.
4. Una vez tramitada la inscripción por alventus, te enviaremos por email una confirmación del 
alta en la actividad. 

Para garantizar la correcta recogida de los participantes en las actividades extraescolares del curso 
2017-18, es OBLIGATORIO rellenar y entregar junto con la inscripción esta autorización.

AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA DE ALUmNOS 
TODO EL CURSO pOR pERSONAS AUTORIZADAS

EXTRAESCOLARES CURSO 2017/2018 EmpRESA ALVENTUS

D./Dª…………………………………………………………………con DNI  

EXPONE:      

Que soy madre        padre        tutor/a        del alumno/a:

………………………………………………………………………………………………………………

CURSO:……………....Matriculado en el CEIP GABRIELA MISTRAL digo que: 

AUTORIZO a las siguientes personas a recoger a mi hijo/a durante todo el curso  en 

EXTRAESCOLARES:

D./Dª……………………………………………………………………………............., 

con DNI nº……………..…… con parentesco.....................................................         

D./Dª……………………………………………………………………………............., 

con DNI nº……………..…… con parentesco.....................................................    

D./Dª……………………………………………………………………………............., 

con DNI nº……………..…… con parentesco.....................................................                                               

FIRmA:
mADRE, pADRE, TUTOR/A


