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Ciudad del Aire

NORMAS
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 a la reunión del
primer día de actividad.
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 18.00 h.
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 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.
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.

Cuota socio A.M.P.A: 18.00 € año/familia
Más información y alta on-line: www.ampaciudaddelaire.com
Matrícula actividades: 18.00 €

¡SOCIOS GRATIS!
* Mínimo 8 alumnos por actividad.

horario de
16.00H a 17.00h

English One
Actividad basada en el aprendizaje y refuerzo del inglés a través de
canciones, cuentos, fichas de trabajo y juegos sencillos, siguiendo
la guía de materiales editoriales específicamente escogidos por
su interés pedagógico y didáctico. Ideal para practicar, ampliar y
reforzar el aprendizaje del inglés como segunda lengua.
A través de un método activo y muy participativo, los participantes
desarrollan todas las destrezas necesarias para la adquisición de
la lengua.

Días: 1º y 2º Primaria MJ
3º y 4º Primaria MJ
5º y 6º Primaria LX
Precio: 21€ / 24€ No socios

NOTA: Material de inglés anual: 10€

KIDZ’ CLUB

INGLÉS PARA PEQUES
Espacio de juego y diversión para los más
pequeños, donde realizar todo tipo de talleres
y juegos

Edades: 1º Infantil a 1º Primaria
Días: L y X / M y J
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: Socios 21€ / 24€ No Socios

ART ATTACK
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: Todas
Días: Martes y Jueves
Precio: Socios 21€ / 24€ No Socios
+ Opcional Viernes 5€
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Diverciencia
Esta actividad es una forma diferente de acercar la
ciencia a los niños, desde la experimentación directa
y de una forma totalmente lúdica.
Los niños juegan con diferentes campos científicos,
siendo ellos mismos los protagonistas de la actividad,
descubriendo nuevas experiencias y despertando su
interés personal por la ciencia.

Edades: Primaria
Días: Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00h y 17.00 a 18.00h
Precio: Socios 21€ / 24€ No Socios

pequebaile
Actividad pensada en el descubrimiento de las
posibilidades motrices, sensitivas y expresivas,
progresando en la coordinación y el control
dinámico del cuerpo. Basada, además,
en un conjunto de movimientos rítmicos y
de improvisación que se unen para crear
coreografías grupales y muy divertidas.

Edades: 1º de Infantil a 1º de Primaria
Días: Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: Socios 21€ / 24€ No Socios

ALVENTUS Actividades Escolares

hacemos los
deberes
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.

Edades: Todas
Días: Lunes y Miércoles / Martes y Jueves
Horario: 16.00h a 17.00h y 17.00h a 18.00h
Precio: 21€ Socios / No Socios 24€

TALLER DE LOS SENTIDOS
Es un taller de juegos dirigido a niños/as con edades de 3 a 6
años. Utilizando el juego como eje central, se proponen distintos
juegos y talleres que permiten a los niños experimentar con los
sentidos. A través de actividades lúdicas se trabajarán objetivos
como la relación entre iguales y con el entorno, y el desarrollo y
conocimiento del propio cuerpo.

Edades: Todas
Días: Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: Socios 21€ / 24€ No Socios
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MINICHEF
Esta actividad inicia a los niños en el mundo de la cocina con
recetas fáciles y divertidas. A través del contacto directo con
la comida, aprenden y conocen el manejo de ingredientes y
utensilios para la elaboración de una receta, desarrollan la
creatividad y potenciando hábitos saludables.

Edades: Primaria
Días: Viernes
Horario: 16.00h a 17.30h.
Precio: 21€ Socios / No Socios 24€
+ 25 de material anual

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: 2º a 6º de Primaria
Días: Martes y Jueves
Horario: de 16.00 a 17.00h.
Precio: Socios 21€ / 24€ No Socios

ALVENTUS Actividades Escolares

TENIS
El tenis es un deporte divertido, socializador y
educativo. Desarrolla la motricidad y la coordinación, ayudando al fortalecimiento y a la tonificación de la musculatura. Estimula además la
disciplina, los reflejos, la psicomotricidad, así
como el sentido de la responsabilidad.

Edades: Primaria
Días: Viernes
Horario: 16.00h a 17.30h.
Precio: 18€ / No Socios 21€

CAPOEIRA
Este arte marcial brasileño, que combina elementos del baile y la
música, ayudará a los pequeños a desarrollar su autoestima, agilidad, equilibrio, flexibilidad, autocontrol y respeto por sí mismos y
sus compañeros. A través de su práctica, buscamos la estética y
elegancia en cada movimiento.

Edades: Primaria
Días: Viernes
Horario: 16.00h a 17.30h.
Precio: 18€ / No Socios 21€
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EXTRAESCOLARES

NO IMPARTIDAS POR ALVENTUS
EXPRESIÓN MUSICAL Y TEATRAL
GIMNASIA RÍTMICA
KARATE
JUDO
FÚTBOL
BALONCESTO
VOLEIBOL
INFORMÁTICA
MENUDOS DISEÑADORES

Información e inscripciones en la web de la AMPA:

www.ampaciudaddelaire.org

1/ inscripciones online

*T
 endrán prioridad las inscripciones online frente a las entregadas en papel.
Entra en la web
www.ampaciudaddelaire.org
y accede a ALTA ONLINE ACTIVIDADES.

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.

Rellena todos los campos y selecciona todas
las actividades que desees. Al finalizar leerás
un mensaje confirmando que la inscripción
se ha registrado correctamente.

2/ inscripciones en papel del 9 de junio al 22 de sept.
*E
 lige inscripción online o papel.

Apellidos, Nombre:
Edad:

F. Nacimiento:		
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:
Comedor:

Nuevo curso y letra:
Sí

No

Actividad/es en la/s que está interesado/a (especificar también DÍA y HORARIO):

Días:
Enfermedades, Alergias, Observaciones:

Datos bancarios para efectuar cobro de la actividad (20 dígitos):

(Sólo en caso de participante nuevo o los datos para el cobro hayan cambiado)

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº DE CUENTA

Titular 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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