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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: Infantil 
Días: Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00h 
Precio: 22€
Mínimo 8 participantes 

Pequebaile

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
Precio: 22€
Mínimo 8 participantes                                     

Diverciencia

Dirigido a alumnos que necesitan un apoyo en la re-
alización 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 nece-
sidades de cada día.

Edades: Primaria 
Días: Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 22€
Mínimo 8 participantes

Hacemos los Deberes



...de 16.00h a 17.00h

Desarrollando distintas técnicas del dibujo, la pintura y 
las artes y utilizando diversos materiales y herramientas, 
permitimos que los niños experimenten con nuevas 
situaciones creativas. En esta actividad, nos valemos 
del color, la forma, el lenguaje, el sonido y el movimiento 
para fomentar que los niños se expresen con códigos de 
comunicación alternativos.

Edades: Primaria
Días: Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 22€
Mínimo 8 participantes

Bellas Artes

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

Edades: Infantil
Días: Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 22€
Mínimo 8 participantes

Kidz’ Club
Inglés para Peques

A través de ejercicios suaves y dinámicos que trabajan 
la totalidad del cuerpo, esta actividad ayudará a los 
niños a olvidar las tensiones de la vida cotidiana, 
aumentando su flexibilidad y capacidad respiratoria.

Edades: Infantil y Primaria (dos grupos)

Días: Viernes
Horario: 16.00 a 17.30h 
Precio Pareja: 31€ 
Precio participante extra: 16€
Mínimo 8 participantes

Yoga con Padres y Madres



ROBÓTICA

Actividad dirigida por un animadormonitor, 
donde los alumnos podrán realizar juegos 
y talleres, o merendar tranquilamente 
mientras repasan las tareas escolares. 

SE REALIZARÁ EN LA BIBLIOTECA

Edades: Infantil y Primaria
Días: de Lunes a Jueves
Horario: 17.00 a 18.00h
Mínimo 8 participantes por día

Precio: 1 Dia: 15€
2 Dias: 20€
3 Dias: 30€
4 Dias: 40€ 

Un Ratito Más

OTRAS ACTIVIDADES AMPA

En la actividad propuesta para primaria, las dinámicas de grupo diseñadas por Rockbotic se basan en el 
trabajo en equipo, desarrollando las dotes de comunicación, la responsabilidad y la analítica relacionada 
con la toma de decisiones.La metodología se va apoyando en una serie de actividades y proyectos que 
desarrollan un proceso creativo, con una marcada componente de juego.

En cuanto a infantil, se dispone de dinámicas de aprendizaje utilizando rincones y robots simples que 
permiten a los más pequeños crear, expresarse y generar contenidos mientras aprenden de forma lúdica 
el lenguaje direccional, adquieren lógica matemática, audición, lecto-escritura, identidad y autonomía.

Edades: Infantil y Primaria 
Días: Infantil Viernes

Primaria Lunes y Miércoles / Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h 
Precio: 25€ Infantil / 43€ Primaria
Infantil. Mínimo 6 participantes, máximo 12
Primaria. Mínimo 9 participantes, máximo 15

Robótica (Impartida por Rockbotic) 



OTRAS ACTIVIDADES AMPA

Actividad completa para potenciar habilidades válidas para el desarrollo de actividades lingüísticas, 
matemáticas y motoras, así como cognitivas, afectivas y aptitudinales. La actividad se realiza siempre 
dentro de un entorno lúdico, con materiales como instrumentos, disfraces, fichas, marionetas...

Edades: Infantil
Días: Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h / 17.00 a 18.00h
Precio: 25€
Mínimo 6 participantes

El teatro es un campo inagotable de diversión y disciplina, desarrollo 
mental, emocional y corporal, que se potencia y desarrolla siempre 
dentro de un espacio lúdico. A través del trabajo en equipo, 
desarrollaran un método de aprendizaje y memorización, como 
improvisar, reflexionar, expresar…

Edades: Primaria 
Días: Miércoles
Horario: 16.00 a 18.00h
Precio: 25€
Mínimo 10 participantes

Expresion Musical y Teatral

Teatro

Con esta disciplina deportiva, en la que tienen especial importancia tanto el sentido del ritmo como la 
expresión corporal, las niñas desarrollarán tanto aptitudes físicas como equilibrio, coordinación, destrezas 
manuales, flexibilidad, elasticidad, agilidad, capacidad de salto al mismo tiempo que las relaciones 
sociales entre las alumnas a la hora de practicar sus ejercicios.

Edades: Infantil y Primaria 
Días: Lunes y Miércoles

Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h 
Precio: 23€
Mínimo 5 participantes

Gimnasia Rítmica



Una actividad basada en un conjunto de movimientos 
rítmicos y de improvisación que se unen para crear 
coreografías grupales. Con esta actividad se consigue 
potenciar el desarrollo de la creatividad, la capacidad 
motriz y la expresión corporal.

Edades: Primaria
Días: Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 23€
Mínimo 7 participantes

Baile Urbano 

En esta actividad integramos la educación física integral en 
el niño, ayudándoles a potenciar todas sus posibilidades 
psicomotrices y de relación con los demás.

Nuestra metodología se basa en el juego, incorporando 
dentro de ella la disciplina y la lucha deportiva de una 
forma adaptada.

Edades: Infantil y Primaria 
Días: Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h 
Precio: 21€
Mínimo 5 participantes

Judo

A través de esta disciplina, los niños mejorarán aspectos 
de su día a día como la concentración, lo que les ayudará 
en sus tareas de estudio, se fomentarán valores como el 
respeto y la educación al tiempo que alcanzarán mayor 
confianza y seguridad en si mismos, sin olvidar el ejercicio 
físico que la propia actividad conlleva. 

Edades: Infantil y Primaria 
Días: Lunes y Miércoles 

Horario Infantil: 16.00 a 16.50h

Horario Primaria: 17.00 a 17.50h

Días: Viernes de 16.00 a 17.00h

Precio: 25€
Mínimo 5 participantes

Karate 
OTRAS ACTIVIDADES AMPA



CLUB DEPORTIVOS

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. 

Edades: Infantil y Primaria 
Días: Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h 
Precio: 150€

Voley

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. 

Edades: 2013 - 2015 / 2011 - 2012 
/ 2010 - 2009 / 2008 - 2007 

Días: Martes y Jueves
Horario: 16.00 a 17.00h 
Precio: A confirmar

Baloncesto

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.

Edades: 2013 - 2014 / 2011 - 2012 / 2010 - 2009 / 2008 - 2007 
Días: Martes y Jueves 2013 - 2014 y 2010 - 2009
Días: Lunes y Miércoles 2011 - 2012 y 2008 - 2007
Horario: 16.00 a 17.00h 
Precio: Octubre no se paga

Noviembre  85€ (chandal y equipaciones) 

Diciembre - Mayo 30€

Fútbol



Actividades Extraescolares 2018-19

...de 16.00h a 17.00h

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 8B57F3

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. 

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

Cuota socio A.M.P.A: 20€ año/familia
Más información y alta on-line: www.ampaciudaddelaire.com

Matrícula actividades: 24€

A LOS SOCIOS DE LA AMPA 
SE LES SUBVENCIONARÁ LA MATRÍCULA 

DE ACTIVIDADES

Ciudad del Aire
Actividades A.M.P.A. 

2018 - 2019

Periodo de insCriPCion del mArtes 19 de junio 
Al jueves 20 de sePtiembre del 2018


