
El Cole de Tarde es una 
actividad que intenta con-
ciliar la vida escolar con 
la actividad laboral de los 
padres

Cole de TardeJunio 1 hora
Sept

Fecha máxima de inscripción es el jueves 14 de mayo.



La Actividad COLE DE TARDE está 
pensada para completar la jornada 
escolar en aquellos centros que durante 
los meses de Junio y Septiembre pasa 
a ser continua y se adelanta la hora de 
salida de los alumnos.

En el COLE DE TARDE los alumnos podrán disfrutar de un espacio de diversión 
donde realizarán juegos, talleres y actividades deportivas, siempre con el apoyo 
de un equipo de monitores que guiarán las actividades. Todas las actividades 
realizadas están contempladas en una programación previa, elaborada por el 
equipo de personas que desarrollará las Actividades con los alumnos. De esta 
manera evitamos que la actividad se convierta en una simple guardería y 
realmente se convierta en una actividad dinámica y divertida para los alumnos 
cada día que pasen en ella. 

Más información en www.grupoalventus.com

CÓMO Y CUÁNDO

HORARIOS Y PRECIOS
SOLO PARA LOS SOCIOS DEL AMPA

FECHAS Y HORARIOS 

Comienza el día 1 de Junio hasta el 
19 de Junio, y desde el primer día de 
Septiembre hasta el 30 del mismo.

El horario estará en función de las 
necesidades y horarios del colegio. 

Lo normal será que la Actividad dure 
hasta completar la jornada escolar 
habitual, o hasta el horario normal de 
Extraescolares.

MATERIALES Y MONITORES

Todos los materiales utilizados para 
esta actividad serán proporcionados 
por ALVENTUS. El ratio monitor-niño 
para esta actividad será de 1/15.

GENERALES

1. Prestar un servicio social a familias, 
que durante el periodo descrito, no 
pueden llegar a recoger a sus hijos.

2. Proporcionar a los niños un espacio de 
entretenimiento y diversión durante este 
tiempo.

EDUCATIVOS

1. Posibilitar desde planteamientos 
lúdicos y educativos, el aprovechamiento 
del Tiempo Libre en este espacio de 
tiempo.

2. Ofrecer a los niños/as un conjunto de 
actividades de Ocio y Tiempo Libre en el 
entorno escolar.

OBJETIVOS

ALVENTUS Actividades Escolares

Junio Septiembre

1 hora 27,90€ 29,90€

El horario es de 
15.00 a 16.00 h

1/ JUEGOS DE MOVIMIENTO

 

(siempre que dispongamos de espacio 
suficiente para jugar, si es en el patio tiene que 
haber suficiente sombra porque en esta época 
del años hace demasiado calor en el patio) 

2/ TALLERES 

Se realizarán en el interior del colegio.

La actividad de divide en dos partes:

Comenzaremos con los 
juegos de movimiento y 
deportes, para que los 
niños estén más relajados a 
la hora del taller, empleando 
más o menos 45 minutos. 
Luego realizaremos los 
talleres. 

Los participantes que no sean socios del AMPA, deberán 
abonar la cuota de 15 euros.


