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Actividades para Infantil y Primaria

Diverciencia 

¿Quién dijo que la ciencia no puede ser divertida? Con esta actividad conocerán los secretos de la 
ciencia experimentando con diferentes materiales y entendiendo los mecanismos por los cuales 
las cosas suceden en nuestro entorno. Les acercamos a la ciencia de un modo muy útil, divertido 
y dinámico

Edades: grupo de 1º a 3º de Primaria de 14:00 a 15:00
grupo de 4º a 6º de Primariade 13:00 a 14:00

Días: Martes y Jueves
Precio: 35.52€
Material anual + 15€
Grupo mínimo 8 participantes,
máximo15 participantes

www.grupoalventus.com



Cambridge Passport 
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*

Edades: grupo 3º y 4º de Primaria Lunes y Miércoles
grupo de 5º y 6º de Primaria Martes y Jueves 

Horario: 17.00 a 18.30
Precio: 71.05€
Grupo mínimo 7 participantes, máximo 9 participantes

Project´s Club 
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 relacionados con la música, 
el arte, la historia, las ciencias y, en definitiva, el mundo que 
les rodea. Se trata de una actividad ideal para practicar el 
inglés de forma divertida, dejando volar su imaginación y 
con actividades muy diferentes a las habituales en el aula de 
idiomas. 

Edades: grupo de 1º a 2º de Primaria de 14:00 a 15:00h
grupo de 3º a 4º de Primaria de 13:00 a 14:00h

Días: Martes y Jueves
Precio: 40.60€
Matrícula anual + 15€. Cuota única en Octubre
Grupo mínimo 8 participantes, máximo 15 participantes



Wonderland 
Wonderland es nuestro programa estrella de enseñanza para los niños de 3, 4 y 5 
años. Se trata de una metodología propia y exclusiva creada por nuestro Departa-
mento Pedagógico para que los más pequeños  aprendan inglés de una forma diver-
tida y, sobre todo, natural. Con recursos que los niños podrán ver, tocar y manipular, 
el aprendizaje se convierte en todo un 
descubrimiento. 
Utilizamos actividades divertidas y muy variadas para que el aprendizaje sea signifi-
cativo y con un enfoque multisensorial. De este modo, los niños aprenden 
haciendo, jugando y utilizando todos sus sentidos para aprender inglés de forma 
muy activa y casi sin darse cuenta. Canciones, cuentos, manualidades, juegos para 
el desarrollo de la motricidad, el gusto y el tacto, son sólo algunas de las actividades 
que los niños disfrutarán en nuestras clases. Las familias pueden mantenerse infor-
madas de lo que hacemos en clase solicitando 
tutorías con nuestro equipo pedagógico y consultando las agendas que proporciona-
remos a los alumnos de esta actividad a principio de curso extraescolar. 

Edades: grupode 3 años
grupo de 4 años
grupo de 5 años

Días: Lunes y Miércoles
Horario: 14.00 a 15.00h
Precio: 35.52€   
Material anual + 15€
Grupo mínimo 8 participantes, máximo 15 participantes



Rise english con profesor nativo

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. 

Edades: grupo de 1º a 2º de Primaria de 14.00 a 15.00h
grupo de 3º a 4º de Primaria de 13.00 a 14.00h
grupo de 5º a 6º de Primaria de 13.00 a 14.00h

Días: Lunes y Miércoles
Precio: 60.90€
Matrícula anual + 10€. Cuota única en Octubre
Grupo mínimo 8 participantes, máximo 15 participantes



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

DESCÁRGATE LA APP ALVENTUS PARA 
CUALQUIER GESTIÓN QUE DESEES REALIZAR

INSCRIPCIONES

OPCIÓN A. Si tus hijos son ya alumnos de Alventus en alguna actividad de 
las que organizamos en el colegio, entonces dispones de los datos de acceso 
al Área Privada de Extraescolares de Alventus. No importa que no recuerdes 
las claves de acceso.  

Para acceder entra en la web www.grupoalventus.com y accede al botón de 
la parte superior derecha llamado ACCESOS 

Una vez allí, pincha en el enlace llamado Familias e introduce tu email y 
contraseña para el acceso. Si olvidaste la contraseña puedes solicitar que te 
las recordemos. 

Una vez hayas accedido al Área Privada, tendrás una opción del menú 
llamada INSCRIPCIONES ONLINE, desde la que podrás apuntar a tus hijos a las 
actividades que más te gusten. Procesada el alta online, te llegará un email con 
la confirmación de plaza para la actividad seleccionada. 

OPCIÓN B. Si tus hijos nunca han participado en una actividad de Alventus. 

Entra en la web www.grupoalventus.com y accede al botón de la parte 
superior derecha llamado ALTA ONLINE 

Una vez allí, introduce el código DELICIAS y accederás al formulario online 
en el que introducir todos los datos para formalizar la inscripción en las 
actividades extraescolares del colegio. Procesada el alta online, te llegará un 
email con la confirmación de plaza para la actividad seleccionada.


