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Actividades Extraescolares 2018-19

...de 16.00h a 17.00h

Actividad que combina  el dibujo con las artes 
plásticas a través de la realización de talleres, de los 
que algunos, los haremos coincidir con las fechas 
especiales del curso. 

A través de las propias creaciones artísticas 
pretendemos desarrollar en los niños su imaginación 
y potenciar su creatividad.

Edades: Primaria
Días: Viernes

Art Attack

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.

Edades: Primaria
Días: Martes y Jueves

Baloncesto

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.

Edades: Primaria 
Días: Lunes y Miércoles o Martes y Jueves

Pre-Deporte



ALVENTUS Actividades Escolares

...de 16.00h a 17.00h

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 (se realizarán dos grupos por nivel)

Días: Lunes y Miércoles o Martes y Jueves

Dibujo

Actividad perfecta para aquellos que quieran 
iniciarse en el aprendizaje de un nuevo idioma a 
través de un método activo y comunicativo.

Edades: Primaria (se realizarán dos grupos 
por nivel, Iniciación 1 e Iniciación 2)

Días: Lunes y Miércoles

Francés

Actividad perfecta para aquellos que quieran 
iniciarse en el aprendizaje de un nuevo idioma a 
través de un método activo y comunicativo.

Edades: Primaria 
Días: Martes y Jueves
Se separar en dos grupos por nivel

    

Alemán



horario de 
16.00H a 17.00H

Actividad específica de formación de exámenes orales de Trinity. Grupos reducidos 
y homogéneos. La actividad perfecta para adquirir los conocimientos exigidos en las 
pruebas estandarizadas de la organización “Trinity College” de Londres de la que 
somos centro examinador nº 47480.

Edades: Primaria (se realizarán grupos por curso 1º, 2º, 3º y 4º de primaria)

Días: Lunes y Miércoles o Martes y Jueves

Trinity

Si os interesa la formación en exámenes oficiales Cambridge, esta es vuestra actividad. 
Como centro preparador oficial, trabajamos con nuestros alumnos todas las destrezas 
exigidas por Cambridge University para cada nivel. Además, y gracias al material 
editorial de Cambridge University, les familiarizamos con los ejercicios y formato de 
examen oficial, para que puedan adquirir sus titulaciones en un futuro*.

NoTa: Los grupos se realizarán por nivel no por curso.

Edades: 5º y 6º Primaria 
Días: Lunes y Miércoles o Martes y Jueves

Cambridge passport



horario de 
16.00H a 17.00H

¡Vamos arriba con el inglés! A nuestra 
metodología motivadora y lúdica de siempre, 
se unen nuevos y actualizados contenidos 
editoriales, adaptados a las necesidades de 
cada grupo. Como resultado, los alumnos 
amplían y refuerzan sus conocimientos de 
inglés en un ambiente distendido en el que 
practican las destrezas comunicativas orales y 
escritas. La supervisión permanente de nuestro 
Departamento Pedagógico, asegura la calidad 
educativa de la actividad.

NoTa: Los grupos se realizarán por nivel no por 
curso.

Edades: 1º, 2º y 3º de Infantil 
(se realizarán grupos por curso)

Días: Lunes y Miércoles 
         o Martes y Jueves

Rise English

Para entrar en este club, es esencial tener 
imaginación, creatividad, dotes para el trabajo 
en equipo…. ¡y muchas ganas de disfrutar!. A 
lo largo del curso, llevaremos a cabo diferentes 
proyectos temáticos, que completaremos a 
través de actividades muy divertidas y de todo 
tipo.   

Se trata de una extraescolar muy participativa, 
en la que practicar el inglés de una manera 
diferente, creando, imaginando y compartiendo.

Edades: 1º y 2º de Primaria
Días: Lunes y Miércoles

Project´s Club

Disfrutar del cine no consiste sólo en ver 
películas A través del visionado de pequeños 
fragmentos, los alumnos podrán crear historias 
paralelas, inventar finales alternativos, debatir 
sobre los personajes o trabajar sobre las bandas 
sonoras, entre otras muchas actividades, 
siempre llevadas a cabo en inglés.

Edades: 5º y 6º de Primaria
Días: Lunes y Miércoles

Movie Factory
Si pensáis que leer, contar y escribir historias son 
algunas de las aficiones favoritas de vuestros 
hijos, esta es su actividad perfecta. En este 
taller de lectura y escritura creativa, les daremos 
las claves para poder empezar a imaginar y 
desarrollar sobre papel sus más interesantes 
ideas… ¡y además en inglés!

Edades: 3º y 4º de Primaria
Días: Martes y Jueves

Little Shakespeares
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...de 16.00h a 17.00h

Días: Lunes y Miércoles o Martes y Jueves
Edades: Primaria divididos de la siguiente forma:

Prebenjamines 1º y 2º primaria 

Benjamines 3º y 4º primaria

Alevines 5º y 6º primaria

Los partidos se jugarán los viernes por la tarde o los sábados por la mañana

NOTA: la liga no es obligatoria pero favorece la cohesión grupal y sentimiento de equipo. Se 
aconseja entrenar y jugar en la liga de su categoría ya que los entrenamientos estos días irán 
orientados a la preparación de los partidos.

Fútbol con o sin Liga



ALVENTUS Actividades Escolares

...de 16.00h a 17.30h

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.

Edades: Infantil y Primaria (divididos por prueba de nivel)

Días: Lunes, Martes, Miércoles,Jueves o Viernes
La actividad se realizará en la piscina del Colegio Estudiantes

Opciones de recogida:

1. 17:15 en el Colegio Estudiantes

2. 17:30 en el Ceip Leopoldo Calvo Sotelo

Natación

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.

Edades: Primaria 
Días: Jueves
La actividad se realizará en la piscina 
del Colegio Estudiantes

Opciones de recogida:

1. 17:15 en el Colegio Estudiantes

2. 17:30 en el Ceip Leopoldo Calvo Sotelo

Natación Sincronizada



...de 16.00h a 17.00h

Siendo uno de los deportes más completos, este deporte 
facilita la adquisición y mejora de capacidades físicas 
como resistencia, fuerza, equilibrio, coordinación, 
precisión y agilidad. Se trata de una actividad que exige 
mantener la concentración y la atención de los niños. 
Desarrollándose en equipo, potencia la interiorización 
de valores como el compañerismo, la cooperación y el 
trabajo en equipo.

Edades: Primaria 
Días: Lunes y Miércoles

Volleyball

Para aquellos amantes de los deportes de equipo que no se conforman con practicar uno 
sólo. Periódicamente se trabajan diferentes disciplinas deportivas para que los alumnos puedan 
probar sus cualidades personales en cada uno de ellos. En un futuro, tendrán la oportunidad de 
elegir el que más se ajuste a sus necesidades e intereses. 

Edades: Primaria 
Días: Lunes y Miércoles o Martes y Jueves

Multideporte

Contacto Alventus:
tel 91 659 36 89
fAx 91 623 92 56
www.grupoalventus.com
extraescolares@grupoalventus.com

DESCÁRGATE LA APP ALVENTUS PARA 
CUALQUIER GESTIÓN QUE DESEES REALIZAR

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 (divididos por prueba de nivel) 

Días: Viernes

Patinaje


