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EducaKids de Alventus 
Actividades Extraescolares online  

¡Aprenderán motivados!

Los niños/as  podrán seguir aprendiendo, disfrutando y desarrollando sus talentos y capacidades 
desde casa con EducaKids.

Un Proyecto de Alventus para Impulsar el talento de los niños/as y apoyarles  en su aprendizaje para el 
futuro complementando su educación escolar. 

Toda una gama de actividades extraescolares educativas online con las que  trabajar en un entorno tec-
nológico de forma segura,  responsable y autónoma. 

Con un profesor online en directo en todo momento que guiará y enseñará a los alumnos en su aprendi-
zaje.

Nuestro Método online:  Conectados en DIRECTO

• Acceso sencillo a sus actividades y a clase! Plataforma educativa EDUCAKIDS!
• Profesor en directo. Profesores especialistas.
• Formación motivante e interactiva a través de: profesor en directo, aplicaciones, vídeos, actividades, 
quiz, movimiento, juegos, …
• Aprovechamos el entorno de estos cursos para enseñar más sobre uso de tecnologías de forma res-
ponsable.

Formato de los cursos: 

• Grupos reducidos de 
máximo 15 alumnos.

• Niños de 6 a 12 años • Cursos de 1 o 2 horas 
por semana de  
17.00 - 18.00 ó  
18.00 - 19.00 horas 

• De octubre a mayo

15 
alumnos max.

6 - 12  
años

1 ó 2 
horas

OCT/ 
MAY
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Nueva formación extraescolar desde la seguridad y comodidad de casa 

Aprender y desarrollar sus talentos, capacidades e intereses 

Mantener una rutina saludable de ejercicios y aprendizaje

Los padres y madres disponen de ese tiempo para conciliar con otras responsabilida-
des

Conocer nuevos amigos que comparten su misma afición

Aprender más sobre la  
tecnología:

Aprender a trabajar de forma autónoma

Crear curiosidad por aprender y conocer más a 
través de internet

Beneficios de los cursos online 
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Nuestras actividades Online

1 hora 2 horas 2 horas ó más

Robótica Minichef InspirArte Kid English

Guitarra Diverciencia Baile moderno Hacemos los  
deberes

Baile urbano

Toda la gama de actividades Educakids y en breve iremos incorporando nuevas actividades. 

Consulta horarios y precios, pinchando en cada actividad.

Ya puedes inscribirte de forma rápida y sencilla. Empezamos el 1 de octubre!

Plataforma Educativa

• Accede a todo el material multime-
dia y vídeos de la clase

• Accede a la clase en directo

• Sigue practicando fuera del horario 
de clase

mailto:https://www.grupoalventus.com?subject=
https://alventus.simun.es/crm/upload/72D68824_robotica.pdf
https://alventus.simun.es/crm/upload/72D68818_minichef.pdf
https://alventus.simun.es/crm/upload/72D68817_inspirarte.pdf
https://alventus.simun.es/crm/upload/72D68852_kid_english.pdf
https://alventus.simun.es/crm/upload/72D68816_guitarra.pdf
https://alventus.simun.es/crm/upload/72D68815_diverciencia.pdf
https://alventus.simun.es/crm/upload/72D68813_baile_moderno.pdf
https://alventus.simun.es/crm/upload/72D68823_hacemos_los_deberes.pdf
https://alventus.simun.es/crm/upload/72D68823_hacemos_los_deberes.pdf
https://alventus.simun.es/crm/upload/72D68814_baile_urbano.pdf
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Horas/sesiones
x semana

Precio especial               
Colegios Colaboradores Precio web

Kid English 
(10 a 15 alum-
nos)

2 26€ (28€ incluye S&L) 
Matrícula 20€

33€ (+2€ incluye S&L) 
Matrícula 25€

Kid English 
grupos + redu-
cidos  
(6 a 9 alumnos)

2 35€ (37€ incluye S&L) 
Matrícula 20€

43€ (+2€ incluye S&L) 
Matrícula 25€

Diverciencia 1 19€ 25 €

Minichef 1 19€ 25 €

Robótica 
(max.12) 1 25 € 

Matrícula 20€
30 € 
Matrícula 25€

Guitarra 
(7 a 9 alumnos) 1 21 € 29 €

InspirARTE 2 24€ 29 €

Bailes 
Moderno 
Urbano

2 24€ 29 €

Hacemos los 
Deberes  
(Grupal 8-15 
niños).

1, 2, 4 16€, 23€, 43€

21€, 28€, 48€

Precios (cuota mensual)
Acerca esta fantástica propuesta de actividades a las familias de tu colegio. Como Colegio Cola-
borador podréis beneficiaros de Precios Especiales.  Los “Colegios Colaboradores” son aquellos 
que dan a conocer a todas sus familias estas fantásticas actividades a través de diferentes medios 
a su alcance. 
 

+ información 
Para más información sobre estas actividades, horarios e inscripción, pincha en la actividad de tu 
interés.

(*) Coste del Libro de Actividades, incluye gastos de envío. Precio especial para inscripciones realizadas en sep-
tiembre 2020.

(**) kits de LEGO Education que los alumnos podrán disponer durante parte del curso (un mínimo de 120 días) en 
su domicilio para su uso y disfrute. Incluye gastos de envío y recogida.

+ Clases Particulares y 
Grupos muy reducidos (3-7 

alumnos)  

Consulta horarios y precios

mailto:https://www.grupoalventus.com?subject=
https://alventus.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=72&cid=%7b10C5AAFA-2A60-4D73-B4E0-3B5621CBDBBC%7d
https://alventus.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=72&cid=%7b10C5AAFA-2A60-4D73-B4E0-3B5621CBDBBC%7d
https://alventus.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=72&cid=%7b10C5AAFA-2A60-4D73-B4E0-3B5621CBDBBC%7d
https://alventus.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=72&cid=%7b10C5AAFA-2A60-4D73-B4E0-3B5621CBDBBC%7d
https://alventus.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=72&cid=%7b49315B88-74C3-40DD-9A56-FE4E135BEDC5%7d
https://alventus.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=72&cid=%7b29B83113-E99E-4B92-AAF1-FE85E889FE69%7d
https://alventus.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=72&cid=%7b14E148B5-E2BF-40D6-A33A-30126B8517F3%7d
https://alventus.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=72&cid=%7bC2C14C04-2842-4E85-9D2C-FB6EE42A4D49%7d
https://alventus.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=72&cid=%7b9B883EF3-EA82-4B67-9555-7F9C7CF501C7%7d
https://alventus.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=72&cid=%7B77EB92DF-79FC-4D79-8335-E3B8C41B7B18%7D
https://alventus.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=72&cid=%7b14B314E1-3970-457D-8BDF-46787F4AF182%7d
https://alventus.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=72&cid=%7BB4BEC419-03F9-411A-AB59-70A7C66CE6A5%7D
https://alventus.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=72&cid=%7BB4BEC419-03F9-411A-AB59-70A7C66CE6A5%7D
https://alventus.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=72&cid=%7BB4BEC419-03F9-411A-AB59-70A7C66CE6A5%7D
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COMPLEMENTA SU  
FORMACION ESCOLAR
Con actividades interactivas y divertidas de matemáticas, literatura, lógica, ciencias 
y emociones con:

 

Plataforma digital educativa SMILE AND LEARN

- Promoción válida solo para alumnos de EducaKids y Alventus.

- Accede a todo el contenido de esta fantástica aplicación inte-
ractiva con más de 5000 juegos y vídeos para todas las edades 
y asignaturas 

- Una plataforma utilizada por miles de colegios con la que po-
der aprender  y repasar jugando  todas las asignaturas esco-
lares.

- Los alumnos de inglés que la elijan tendrán actividades reco-
mendadas según su edad, para practicar y reforzar inglés. 

- Más información sobre Smile & Learn. 

POR SOLO 
2,50€  
AL MES.

Plataforma Educativa  
SMILE AND LEARN

CONFIRMA TU PLAZA

mailto:https://www.grupoalventus.com?subject=
https://smileandlearn.com
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TLF.:  
902 266 276 /  
91659 36 89 
info@grupoalventus.com

www.grupoalventus.com 

Puede solicitarnos más  
información a través de  
los siguientes medios:

Educakids junto con 
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