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COLE DE TARDE 2020

E

l mes septiembre supone un cambio en las rutinas de clase de los niños y,
por tanto, en la organización diaria de las familias. Seguiremos el protocolo
COVID-19 marcado por la ley y el centro Mario Vargas Llosa, para tener
máxima seguridad con todos nuestros participantes.
Este año, os proponemos una temática que los niños disfrutarán muchísimo con
nosotros y que, además, les dará ideas para que podáis divertiros en familia:
los juegos. Aprenderemos muchos y variados juegos, clásicos, modernos e
inventados.
Los adaptaremos e incluso los crearemos nosotros mismos: cartas, miniaturas,
tableros gigantes…. ¡La única condición es que sean súper divertidos!
Utilizaremos espacios abiertos, a excepción de momentos en los que tengamos
clima adverso.
De esta manera, les ofrecemos nuevos recursos para disfrutar del tiempo de ocio
de manera divertida y educativa, ya que los juegos potencian su creatividad, su
capacidad lógica y estratégica, la sana competitividad y sus habilidades para
trabajar en equipo.

FECHAS:
SEPTIEMBRE
Periodo del 10 al 30 de septiembre (infantil hasta 3º de primaria)
Periodo del 17 al 30 de septiembre (4º a 6º de primaria)
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Dar rienda suelta a su
imaginación y creatividad

www.grupoalventus.com
BENEFICIOS – OBJETIVOS DEL PROYECTO
Contribuir a la conciliación de la vida familiar y laboral de forma educativa.
Dotar a los niños de nuevos recursos para disfrutar del tiempo de ocio.
Potenciar la creatividad de los niños.
Ofrecerles oportunidades para valorar los beneficios de la sana competitividad y el
trabajo en equipo.
Disfrutar de un espacio de ocio educativo y divertido en el propio colegio.
Participar en variedad de juegos y dinámicas para estrechar lazos con los compañeros
del centro.
Participar en juegos y talleres de forma individual y colaborativa.
Proporcionar a los niños un espacio en el que puedan dar rienda suelta a su imaginación.

Asambleas

Talleres

¡Te toca jugar!

Introductorias de cada
juego y sesión.

Para la elaboración de los
elementos de cada juego
propuesto.

Tiempo de juego con los
recursos aprendidos y
elaborados.

HORARIOS Y PRECIOS

Comienzo 10
de Septiembre

Comienzo 17
de Septiembre

1 hora (15.00h a 16.00h)

38,90€

24,50€

2 horas (15.00h a 17.00h)

49,20€

31€

2 y 1/2 horas (15.00h a 17.30h)

69,50€

43,80€

Para los NO SOCIOS tendrá un coste de matrícula de 50€ anual.
No se permitirá acudir días sueltos para respetar protocolos de seguridad.

+ INFORMACIÓN
El número mínimo de alumnos para la realización de la actividad será de 15 participantes
por tramo horario.
Los precios se aplicarán según el curso en el que esté cada niñ@. No se podrá elegir la
fecha de inicio.
Se respetarán los grupos estables de convivencia siguiendo la misma línea del colegio.
Está prohibída la entrada de familiares al centro escolar. El horario de recogida será el
marcado por la finalización de la actividad

1. Entra en la web www.
grupoalventus.com y accede al
botón Padres-Alta Online
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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: C99614
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.

Tlf. 902 26 62 76
Avenida de Somosierra, 12,
28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid

www.grupoalventus.com

