
La Inmaculada
ACTIVIDADES A.P.A. 
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Infantil
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.

Días: Lunes y Miércoles
Horario: 17.00h a 18.00h
Precio: 25.50€ / 31.50€ No Socios

Pre-Deporte

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.

Días: Lunes y Miércoles
Horario: 17.00h a 18.00h
Precio: 25.50€ / 31.50€ No Socios   

Pequebaile

 *Ratio de alumnos: 8 mínimo y 15 máximo

Ludoteca 
Actividad en la que a través de juegos, actividades 
y talleres se favorece la relación personal entre 
alumnos y sus habilidades y destrezas manuales 
y motoras. Con la creación y diseño de talleres 
artísticos y juegos de expresión corporal y 
musical, se favorece entre los participantes la 
creatividad y la imaginación.

Días: Martes y Jueves
Horario: 17.00h a 18.00h
Precio: 25.50€ / 31.50€ No Socios  



Infantil 
y Primaria

El Judo no es solo un deporte de lucha, dado que 
las artes marciales ayudan a los niños a canalizar 
su exceso de energía. Su práctica permite al alumno 
desarrollar progresivamente sus capacidades físicas y 
mentales, a la vez que aumenta la autoestima, favorece 
el crecimiento del niño y les acerca a la disciplina y el 
autocontrol.

Edades: 5 años y Primaria
Días: Martes y Jueves
Horario: 17.15h a 18.15h
Precio: 25.50€ / 31.50€ No Socios   

Judo

Primer acercamiento a la música como disciplina artística. A través de 
canciones, danzas, juegos de ritmo, entonaciones y expresión corporal, 
conseguimos de una forma lúdica un acercamiento al mundo de la 
música de los participantes más pequeños.

Edades: Infantil
Días: Martes y Jueves
Horario: 17.00h a 18.00h
Precio: 25.50€ / 31.50€ No Socios   

Música y Movimiento

 *Ratio de alumnos: 8 mínimo y 15 máximo



Primaria
Desarrollaremos en los alumnos la sensibilidad y el conocimiento básico 
del instrumento. El objetivo de las clases es el desarrollo motriz en las 
manos de los niños, así como el inicio en el solfeo y el conocimiento de 
acordes sencillos que les permitan interpretar canciones.

La guitarra la traerán los participantes

Edades: Primaria
Días: Miércoles
Horario: 17.15h a 18.15h
Precio: 17.50€ / 23.50€ No Socios 

Por iniciativa del Colegio os proponemos crear el Coro 
del Colegio La Inmaculada. Aprenderemos a modelar 
y afinar nuestra voz para que nuestro coro sea el 
mejor. Apúntate y participa con tu colegio en este 
proyecto!

Edades: Primaria
Días: Viernes
Horario: 17.00h a 18.00h
Precio: 25.50€ / 31.50€ No Socios   

En esta actividad, los más aventajados en esto de las 
nuevas tecnologías tienen la oportunidad de crear 
programas para móviles, pequeños videojuegos e 
incluso aplicaciones que pueden usar en su vida diaria.

Edades: Primaria
Días: Martes y Jueves
Horario: 17.00h a 18.00h
Precio: 48€ / 54€ No Socios 

Guitarra

Canto

Diseño de Apps y videojuegos

 *Ratio de alumnos: 8 mínimo y 15 máximo



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: Lunes y Miércoles
Horario: 17.15h a 18.15h
Precio: 25.50€ / 31.50€ No Socios   
+2€ por partido de Liga Opcional
Se preguntará al inicio de curso si se quiere formar 
equipo para participar en la liga municipal

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.

Fútbol 

Liga de Fútbol. Además, para los participantes 
de la actividad de fútbol proponemos apuntarnos 
al equipo de fútbol del centro y jugar todos los 
sábados en la liga

municipal. Esta actividad tiene un coste extra de 2€ 
por partido, así como el coste de las equipaciones, 
una implicación alta por parte de las familias, pues 
son ellas las que deben acercar a los partidos a 
sus hijos.

Edades: Primaria
Días: Martes y Jueves
Horario: 17.15h a 18.15h
Precio: 25.50€ / 31.50€ No Socios   
+2€ por partido de Liga
Se preguntará al inicio de curso si se quiere formar 
equipo para participar en la liga municipal

 *Ratio de alumnos: 8 mínimo y 15 máximo



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

Días: Viernes
Horario: 17.00h a 18.00h
Precio: 15.50€ / 21.50€ No Socios

Gimnasia Rítmica

El yoga te permitirá en tu centro escolar disfrutar 
de esta tradicional disciplina física y mental que 
se originó en la India. La actividad se asocia a la 
meditación Y facilita conciliar las actividades de tus 
hijos con tus necesidades físicas y mentales para 
alcanzar un equilibrio difícil de encontrar en nuestro 
ritmo de vida actual.

Edades: Infantil / Primaria / Adultos
Días: Viernes 
Horario: 17.15h a 18.15h
Precio: 17.50€ / 23.50€ No Socios

Yoga en Familia

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*

*El inicio de la actividad, y el nivel que se cursará, estará sujeto a la existencia de un grupo 
homogéneo en nivel, previa prueba a comienzo de curso. 

Edades: 5º a 6º de Primaria
Días: Lunes / Miércoles / Viernes
Horario: 17.00h a 18.00h
Precio: 15.50€ / 21.50€ No Socios

 *Ratio de alumnos: 8 mínimo y 15 máximo



extra

Esta actividad utiliza la música más actual para crear 
distintascoreografías que favorezcan el desarrollo de la coordinación, la 
expresión corporal, la musicalidad y el gusto por el baile. Una forma de 
hacer ejercicio de manera divertida.

Edades: 1º a 3º de Primaria
Días: Lunes y Miércoles
Horario: 17.15h a 18.15h 
Precio: 25.50€ / 31.50€ No Socios   

Edades: 4º a 6º de Primaria
Días: Martes y Jueves
Horario: 17.15h a 18.15h
Precio: 25.50€ / 31.50€ No Socios   

Baile Moderno

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
Días: Lunes, Miércoles y Viernes
Horario: 17.15h a 18.15h
Precio: 1 día 15.50€ / 21.50 no socios
             2 días 25.50€ / 31.50 no socios
             3 días 35.50€ / 41.50 no socios

Patinaje

 *Ratio de alumnos: 8 mínimo y 15 máximo



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 AHHDE5

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. 

DESCÁRGATE LA APP ALVENTUS PARA 
CUALQUIER GESTIÓN QUE DESEES REALIZAR
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Contacto Alventus:
tel 91 659 36 89
www.grupoalventus.com
extraescolares@grupoalventus.com


