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Os  presentamos  la  oferta  de  ac vidades  extraescolares  que  se  han  acordado  para  el 
curso  2018‐2019.  Contaremos  con  4  empresas  de  servicios:  Alventus  (acogida  y  la 
mayoría  de  extraescolares);  Aloha  Spain  (Cálculo  mental  con  ábaco  y  Kitsune), 
Conmasfuturo.com  (Programación  y  robó ca)  y  Gabinete  Orienta  (Taller  de 
retos).
Como ya sabéis, las ac vidades extraescolares empiezan el 1 de octubre y finalizan el 31 
de  mayo.  Podéis  inscribiros  desde  junio  y  aseguraros  plaza.  Para  formar  grupo  en 
cualquier  ac vidad  será  indispensable  la  inscripción  de  al  menos  8  niños  para  las 
ac vidades de Alventus y 10  para el resto.

Para  las  ac vidades  de Alventus,  podéis  preinscribiros  a  través  de  su  web  (tenéis  los 
datos en su formulario de inscripción), a través de Nadia, la coordinadora de Alventus en 
nuestro  centro  (de  lunes  a  viernes  de  16.00  a  18.00  o  en  su  email 
nmar n.grupoalventus@gmail.com)  o  dejando  el  formulario  de  inscripción  en  el  buzón 
del AMPA.  
Para  Programación y  Robó ca,  Cálculo mental  con  ábaco,  Kitsune  o  Taller  de  retos 
tendréis que rellenar la hoja de inscripción correspondiente y depositarla en el buzón del 
AMPA o enviárnosla por email a info@ampadali.es.
De todos modos, si tenéis alguna duda podéis poneros en contacto a través de nuestro 
teléfono 650 333 986 (también Whatsapp) o vía email: info@ampadali.es
Se man ene el  acuerdo con Alventus para beneficiar a las familias numerosas. Aquellas 
familias  con  tres  niños  inscritos  en  ac vidades  de  Alventus  (acogida  o  extraescolares) 
solo pagarán el 50% del segundo y el 50% del tercero.

AMPA CEIP SALVADOR DALÍ



ACOGIDA

Ac vidad  pensada  para  ampliar  la  jornada  extraescolar  de 
aquellos niños que necesitan permanecer en el cole después de 
que  finalice  el  horario  de  comedor.  En  este  empo,  a  través  de 

juegos,  ac vidades  y  talleres  se  favorece  la  relación  personal 
entre alumnos y sus habilidades y destrezas manuales y motoras.
Dividimos  a  los  par cipantes  por  edades:  infan l  y  primaria. 
Mientras  los  más  pequeños  realizan  juegos  y  psicomotricidad  fina,  los  alumnos  de 
primaria dedicarán la primera parte a realizar sus deberes.
El horario de acogida es de 16.00 a 18.00 h. excepto los meses de sep embre y junio, 
que es de 15.00 a 17.00 h.
Tenemos además un servicio de cobertura de acogida para casos de emergencia y un 
servicio de compra an cipada de horas sueltas de acogida para días puntuales.

Ac vidad ofrecida por Alventus

CÁLCULO MENTAL CON ÁBACO
Los  niños,  a  lo  largo  de  un  programa  de  cinco  años, 
aprenden  a  u lizar  el  ábaco  japonés  soroban,  con  el  cual 
serán capaces de resolver de forma rápida y precisa (primero 
con  el  ábaco  y  luego  mentalmente)  desde  sumas  y  restas 
complejas  de  varios  dígitos  hasta  mul plicaciones,  divisiones,  potencias,  raíces 
cuadradas…  El  estudio  del  ábaco  hace  que  los  niños  desarrollen  la  mitad  derecha  del 
cerebro,  la  más  crea va  y  que  es  la  que  menos  u lizamos.  A  través  de  sesiones  de 
matemá cas  diver das,  se  potenciará  la  concentración,  la  memoria  fotográfica  y  se 
reforzará la autoes ma, la empa a, el control, etc. 

Ac vidad ofrecida por Aloha Spain 

* Divisibles en tramos de media hora

Matrícula: 60 € solo el primer año. Divisible en 2 cuotas de 30 €.



PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA

Los  niños  aprenderán  a  desempeñar  un  papel  protagonista  en  la 
creación de contenido tecnológico. No serán meros usuarios, sino 
creadores y protagonistas de su aprendizaje. Jugando aprenderán 
a  programar  y  crearán  sus  propios  robots.  Pero  también  se  les 
introducirá  en  Seguridad  en  la  red  y  Alfabe zación  digital. 
Desarrollarán  la crea vidad,  la concentración,  la autoes ma, pero también  la  lógica,  la 
capacidad  de  simplificar  los  problemas  grandes  en  pequeños,  el  orden. Y  aprenderán 
Scratch,  Arduino,  programación  para  Android,  diseño  web  y  vídeo,  modelado  3D…  Y 
todo ello con una metodología en  la que el  inglés también es protagonista. Si queréis 
más información consultad en: www.conmasfuturo.com

Ac vidad ofrecida por Con Más Futuro

Para  la  parte  de  robó ca,  los  alumnos  del  grupo  Cadete  que  no  dispongan  de  ello  del  curso 

anterior, deberán comprar un kit de componentes electrónicos para la realización de un proyecto 

robó co. Se informará a lo largo del curso.

KITSUNE

Es  un  programa  de  es mulación  temprana  dirigido  a  alumnos  de 
educación  infan l  de  4  y  5  años,  que  trabaja  a  par r  de  una 
metodología  en  3  dimensiones:  Matemá cas  mul sensoriales, 
inteligencia  emocional  y  psicomotricidad.  Se  persiguen  5  obje vos: 
facilitar la asimilación del concepto numérico, iniciar el aprendizaje de la 
aritmé ca  básica,  potenciar  el  aprendizaje  coopera vo  y  por 
descubrimiento, reconocer y ges onar las emociones básicas y entender el movimiento 
como  parte  facilitadora  del  aprendizaje.  Podéis  ver  algunos  vídeos  de  la  ac vidad  en 
nuestra web. 
Ac vidad ofrecida por alohaspain.com

Matrícula anual: 24,90 €.



DEFENSA PERSONAL

Ac vidad  ideal para todos aquellos que, sin renunciar a  la prác ca de 
ejercicio  sico, quieran conocer técnicas para sen rse más seguros en 
cualquier  situación.  Perfecta  para  aumentar  la  confianza y  autoes ma 
de los par cipantes, a la vez que entrenan su cuerpo.

Ac vidad ofrecida por Alventus

MULTIDEPORTE

Para  aquellos  amantes  de  los  deportes  de  equipo  que  no  se 
conforman  con  prac car  uno  sólo.  Periódicamente  se  trabajan 
diferentes disciplinas depor vas para que los alumnos puedan probar 
sus  cualidades  personales  en  cada  uno  de  ellos.  En  un  futuro, 
tendrán  la  oportunidad  de  elegir  el  que  más  se  ajuste  a  sus 
necesidades  e  intereses.  Ping‐pong,  Baloncesto,  Pa naje,  Gimnasia 
Rítmica, Fútbol...

Ac vidad ofrecida por Alventus

BALONCESTO

Deporte  de  equipo  que  ayuda  al  desarrollo  de  capacidades  sicas 
básicas y que además es mula valores como el trabajo en equipo, la 
solidaridad  y  el  espíritu  de  superación.  Es  un  deporte  ideal  para 
introducir  a  los  alumnos  en  la  prác ca  saludable  de  ac vidades 
depor vas y la sana compe vidad.

Ac vidad ofrecida por Alventus



MINICHEF

Esta  ac vidad  inicia  a  los  niños  en  el  mundo  de  la  cocina  con  recetas 
fáciles y diver das. 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 crea vidad y potencian hábitos saludables.

Ac vidad ofrecida por Alventus

TALLER DE LENGUAJE
Trabajarán en grupos reducidos (entre 2 y 4 alumnos) de forma amena y 
diver da la capacidad de comunicación, tanto verbal como escrita, uno 
de los aspectos claves de su desarrollo. Es un taller lúdico, dirigido por 
un  logopeda,  que  pretende  es mular  el  lenguaje  oral,  mo var  la 
expresión  comunica va  tanto  oral  como  escrita,  realizar  ac vidades  lúdicas  para  la 
mejora  de  la  lectoescritura  y  sus  habilidades  sociales,  logrando  así  mejorar  la 
competencia en comunicación lingüís ca.
IMPORTANTE: Este taller no pretende sus tuir en ningún caso a las sesiones logopedagógicas 

de apoyo que pueda requerir cualquier alumno con dificultades en el lenguaje oral o escrito.

Ac vidad ofrecida por Alventus

TALLER DE CÓMIC

Daremos  técnicas  básicas y  avanzadas  de  cómo  crear  a  nuestros 
personajes favoritos con una diversidad de trucos y técnicas para 
elaborar nuestras propias historias de cómic, que serán publicadas 
a final de curso.

Ac vidad ofrecida por Alventus



AJEDREZ

Juego de estrategia y tác ca que premia la disciplina y la constancia. 
A  través  de  la  resolución  coopera va  de  ejercicios y  el  aprendizaje 
de su reglamento básico, el ajedrez contribuye a potenciar el espíritu 
de superación del alumno.

Ac vidad ofrecida por Alventus

GIMNASIA RÍTMICA

Este deporte combina elementos del ballet, la gimnasia y la danza, con 
el uso de diversos aparatos. Es una ac vidad 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  sica  desde  una  perspec va 
lúdica.

Ac vidad ofrecida por Alventus

PATINAJE
Esta  ac vidad  sobre  ruedas  favorece  el  desarrollo  del  equilibrio,  la 
lateralidad  y  la  coordinación  de  movimientos.  De  forma  diver da  y 
par cipa va, los par cipantes aprenderán técnicas del pa naje, tales 
como giros, frenadas, caídas, equilibrios...
Ac vidad ofrecida por Alventus



ESCUELA DE ROCK

Desarrollaremos  en  los  alumnos  la  sensibilidad  y  el  conocimiento 
básico del instrumento de la guitarra eléctrica. El obje vo 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.

Ac vidad ofrecida por Alventus

STORYTELLERS

Érase  una  vez...  un  aula  en  la  que  los  niños  de  3  a  5  años 
escuchaban  bonitos  cuentos  en  inglés  y  realizaban  variadas 
ac vidades  sobre  las  historias  y  sus  personajes.  U lizando  los 
cuentos  como  hilo  conductor,  en  Storytellers  les  proponemos  todo  po  de  juegos, 
talleres,  canciones,  y  dinámicas  para  que  prac quen  inglés  de  una  forma  diferente  y 
muy cercana a su mundo de fantasía.

Ac vidad ofrecida por Alventus

TALLER DE RETOS

Te  retaremos  a  través  de  nuestros  diversos  talleres  semanales 
(razonamiento  y  lógica,  experimentos,  crea vidad  lingüís ca,  magia, 
juegos  de  mesa,  pixilación...)  a  crear,  experimentar,  descubrir, 
profundizar y  poner  a  prueba  tus  habilidades,  tomando  como  motor 
principal la crea vidad.
Alumnos de otros coles os enviarán un "vídeo reto" al mes y tendréis tutores virtuales, 
expertos en la materia, que también os retarán y esperarán vuestro vídeo de respuesta.



ACTIVIDADES OFERTADAS POR EL AYUNTAMIENTO

El  Ayuntamiento  volverá  a  ofertar  en  nuestro  centro  las  mismas  clases  que  en  años 
anteriores:

Coreogra as / Refuerzo de lengua y matemá cas / Refuerzo de inglés y science

En  sep embre  nos  informarán  de  los  grupos  y  horarios.  La  inscripción  en  estas  tres 
ac vidades se realiza a través del ayuntamiento directamente.

NUEVA APP DE ALVENTUS

Para facilitar la ges ón de las ac vidades, Alventus ha puesto a nuestra disposición una 
app para Android e iOS desde la que podemos realizar todas las ges ones como:

Para  obtener  la  aplicación,  solo  tenéis  que  ir  a vuestra  enda  de  apps  (Google Play  o 
App  Store)  y  buscar  «alventus».  Si  necesitáis  más  información,  podéis  contactar  con 
Alventus en el teléfono 91 659 36 89.

•Altas y bajas de ac vidades

•Información detallada de cada extraescolar

•Detalle de cobros

•No ficaciones

•Reporte de incidencias

•Evaluaciones trimestrales


