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Información Actividades AMPA 

20 19 -20extra

Infantil



LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
EMPIEZAN EN OCTUBRE Y FINALIZAN EN MAYO.

Inicio actividades:
Martes 1 de octubre, miércoles 2 de octubre o viernes 4 de octubre según actividad

Horario actividades: 16h a 17h

Precio actividades:
Mensual para 2 días (lunes y miércoles o martes y jueves)

Mensual para 1 día (viernes)
Recordamos que ser socio del AMPA es opcional, 

pero para beneficiarse del descuento en las actividades, 
será necesario abonar la cuota

IMPORTANTE:
Apertura inscripciones: miércoles 11/9/2019 a las 18h
Cierre de inscripciones: Jueves 19/9/2019 a las 18h

- Todas las actividades requieren un número mínimo y máximo de 
participantes para que se puedan realizar. 

- Éste número varía dependiendo de la actividad. 
- Si se sobrepasa el cupo de participantes se podría abrir otro grupo a la hora 

siguiente (con un mínimo de 8 participantes).
- En el caso de superar el cupo de participantes, se realizará un sorteo para 

adjudicar las plazas.
- Se realizará una reunión informativa. 

(fecha prevista martes 10/09/19 a las 16.30 horas)



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.

Actividad realizada en el patio de infantil

Edades: Infantil
Días: Lunes y Miércoles / Martes y Jueves
Inscripción: ALVENTUS 
www.grupoalventus.com
Gestión + Imparte clases: ALVENTUS
Precio actividad: 24,80€ / asociados 21,80€ 

Pre-Deporte

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: Infantil 
Días: Lunes y Miércoles / Martes y Jueves 
Inscripción: ALVENTUS 
www.grupoalventus.com
Gestión + Imparte clases:  ALVENTUS
Precio actividad: 24,80€ / asociados 21,80€ 

Art Attack

El horario de todas las actividades será 
de 16 a 17 horas, en el caso de que sea diferente, 

se indicará en cada actividad.



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: Desde 2º Infantil
Días: Lunes y Miércoles 
         Martes y Jueves
         Viernes
Inscripción: ALVENTUS 
www.grupoalventus.com
Gestión + Imparte clases: ALVENTUS
Precio actividad: 24,80€ / asociados 21,80€ 
Precio Viernes: 14,80€ / asociados 13,80€

Patinaje



¿Cómo funciona nuestro cuerpo? ¿Por qué se hace de noche? ¿Con qué otros seres compartimos el 
Planeta? ¿Qué hay en el espacio? Todas estas preguntas, y muchas más, tendrán respuesta gracias 
a las Ciencias Naturales, con las que los niños se plantean múltiples interrogantes y realizan divertidos 
experimentos y actividades para resolverlos.

Edades: Infantil
Días: Lunes y Miércoles / Martes y Jueves
Inscripción: ALVENTUS 
www.grupoalventus.com
Gestión + Imparte clases: ALVENTUS
Precio actividad: 24,80€ / asociados 21,80€ 
+15€ de material anual

Miniciencia



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: Desde 2º Infantil
Días: Viernes
Horario: 16.00 a 17.30h
Inscripción: ALVENTUS 
www.grupoalventus.com
Gestión + Imparte clases: ALVENTUS
Precio actividad: 18,80€ / asociados 15,80€ 
+10€ de material anual

Minichef



Este deporte combina elementos del ballet, la gimnasia y la danza, con el uso de diversos aparatos. 
Es una actividad 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.

Edades: 2º y 3º de Infantil
Días: Lunes y Miércoles
Horario: de 16.00 a 17.00h
Inscripción: ALVENTUS 
www.grupoalventus.com
Gestión + Imparte clases: ALVENTUS
Precio actividad: 24,80€ / asociados 21,80€  

Gimnasia Rítmica



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: Desde 2º Infantil
Días: Lunes y Miércoles 
          / Martes y Jueves
Inscripción: ALVENTUS 
www.grupoalventus.com
Gestión + Imparte clases: ALVENTUS
Precio actividad: 24,80€ / asociados 21,80€  

Fútbol



Wonderland es un método de aprendizaje del inglés creado 
por nuestro Departamento Pedagógico, especializado en la 
enseñanza del idioma para niños de 3 a 6 años.

A través de cuentos, canciones, proyectos manuales y el juego 
como hilo conductor de todas las actividades, los niños prac-
tican el inglés en un contexto natural, donde las actividades 
cooperativas y la diversión son el centro del aprendizaje.

Edades: Infantil
Días: Lunes y Miércoles / Martes y Jueves
Inscripción: ALVENTUS 
www.grupoalventus.com
Gestión + Imparte clases: ALVENTUS
Precio actividad: 24,80€ / asociados 21,80€  

Material 20€ anual

Wonderland



Juega, merienda o haz deberes: para aquellos niños/as que quieren jugar un ratito mientras 
esperan la recogida de sus familias o para los que quieren aprovechar ese momento de 
espera para terminar sus deberes. Se puede llevar la merienda (merienda no incluida). 
Número mínimo de participantes, 8 por día.

Las Tardes de Alventus

UN DÍA 9,30€ 17,30€

1/2 hora 1 hora

10,30€DOS DÍAS

TRES DÍAS

CUATRO DÍAS

CINCO DÍAS
Día suelto: 4,05€ Día suelto: 4,05€  

Los precios indicados son mensuales

Este servicio estará disponible en cualquier franja horaria entre las 16:00 y las 18:00

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

WONDERLAND WONDERLAND WONDERLAND WONDERLAND

ART ATTACK ART ATTACK ART ATTACK ART ATTACK

MINICIENCIA MINICIENCIA MINICIENCIA MINICIENCIA

PREDEPORTE PREDEPORTE PREDEPORTE PREDEPORTE

FÚTBOL FÚTBOL FÚTBOL FÚTBOL

GIMNASIA RÍTMICA 
(desde 2º de infantil)

GIMNASIA RÍTMICA 
(desde 2º de infantil)

PATINAJE
(desde 2º de infantil)

PATINAJE
(desde 2º de infantil)

PATINAJE
(desde 2º de infantil)

PATINAJE
(desde 2º de infantil)

PATINAJE
(desde 2º de infantil)

LAS TARDES 
DE ALVENTUS

LAS TARDES 
DE ALVENTUS

LAS TARDES 
DE ALVENTUS

LAS TARDES 
DE ALVENTUS

LAS TARDES 
DE ALVENTUS

CUADRO DE ACTIVIDADES DE ALVENTUS

11,30€

12,30€

13,30€

19,30€

21,30€

23,30€

24,30€



CUADRO DE ACTIVIDADES DE ALVENTUS

Contacto Alventus:
TEL 91 659 36 89
www.grupoalventus.com
extraescolares@grupoalventus.com

DESCÁRGATE LA APP ALVENTUS PARA 
CUALQUIER GESTIÓN QUE DESEES REALIZAR

Los días 10, 11 y 12 de septiembre habrá una persona 
en el hall del colegio resolviendo dudas de actividades 

extraescolares en horario de 13 a 15 horas. 

(La persona será de Alventus y solamente resolverá dudas 
de actividades impartidas por Alventus)

extra 20 19 -20

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 7A6DD2

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. 



Una manera de desarrollar la capacidad motriz del alumno a la vez que despertamos la sensibilidad 
por el arte y el baile. Daremos rienda suelta al baile español, danza clásica y baile moderno, para 
crear un espacio donde disfrutar de esta actividad artística.

Información pendiente de determinar en septiembre

Danza



 

 
 
 
Estimadas Familias: 
 
Les informamos sobre el programa  Mi Cole Tiene Tenis. Proyecto Educativo ÚNICO en 
España diseñado para crear y fomentar la base del Tenis. 
 
Mi Cole Tiene Tenis ofrece aprender Tenis con un Sistema revolucionario, profesional, 
divertido y a la vez sencillo con resultados increíbles. Mediante un lenguaje común adaptado 
a su madurez, los alumnos mejoran sus habilidades motrices logrando destrezas específicas 
de Tenis para practicar este deporte toda la vida. 
 
La experiencia adquirida nos ha llevado a la creación de un Método Pedagógico 
cuidadosamente diseñado para unir la Estructura Funcional del Tenis con la Educación en 
Valores. De esta forma, proporcionamos numerosas herramientas docentes. 

 
Al finalizar cada cuatrimestre, se evalúa el grado de consecución de los objetivos propuestos, 
entregando un informe individualizado a las familias. 

 
Una vez logrados los objetivos  todos los alumnos podrán participar y representar a su colegio 
en la Liga Escolar que Mi Cole Tiene Tenis organiza en la Comunidad de Madrid. 

 
La actividad está dirigida a todos los alumnos desde 2º de Infantil. 

 
Mi Cole Tiene Tenis facilitará el material de aprendizaje específico del sistema para cada 
grupo (no incluye la raqueta que cada alumno aportará individualmente). Todas aquellas 
familias que deseen información técnica  sobre el timpo de  raqueta de cada niño/a podrán 
ponerse en contacto con nosotros en  atencionapadres@micoletienetenis.com  
www.micoletienetenis.com 

 
*Los alumnos interesados en la actividad Mi Cole Tiene Tenis, deberán formalizar la 
inscripción      online en el siguiente enlace https://forms.gle/5hWXqnbQmJydBQkq9 

 
* NOTA IMPORTANTE: Para abrir grupo será necesario disponer de un mínimo de 10 alumnos. 
* Apertura de inscripciones: miércoles 11/09/2019 a las 18:00h 
* Cierre de inscripciones: jueves 19/09/2019 a las 18:00h 
* En caso de lista de espera, se realizará un sorteo para adjudicar las plazas. 
 

• Horario: 
o Lunes-Miércoles: 16:00h-17:00h 
o Martes-jueves: 16:00h-17:00h.  

• Lugar: CEIP LOYOLA DE PALACIO. 
• Coste de la actividad: 36€ mes. 
• Coste de la actividad ASOCIADOS: 33€ mes.  
 

 

¡EMPEZAMOS! 



 

 

 

 

 

 

 

   

AMPA
LOYOLA DE PALACIO 

C/ del Embalse de Navacerrada, 60 
28051 MADRID

 
 

Contacto: 
ampa.loyola@hotmail.com 

www.ampa-loyola.es 






