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CURSO 2022-23
Del 1 de octubre al 31 de mayo

CONTENT REPORT MENSUAL
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INGLÉS, ALEMÁN Y CHINO

ActivaRedes

Para alumnos de 3º Ed. Infantil, Ed. Primaria y
ESO

PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN
Escuela de Idiomas es un
proyecto de enseñanza de lenguas
extranjeras
en
horario
extraescolar dirigido a alumnos de todas las etapas
educativas y a adultos con carácter totalmente
voluntario.
En función de la evolución y el nivel, los alumnos
tendrán la posibilidad de presentarse a los exámenes
oficiales de Cambridge English a partir de 2º E.P

INGLÉS E.I.
OPCIÓN por días; De Lunes a Viernes a elegir
3ª Ed. Infantil

24
De L a V 14:00 – 15:00 h.
€/dia/mes

Songs & games, Motor Cordination & Movement,
Storytelling, Musical Expression

INGLÉS E.P.
1º Ed. Primaria

(sin opción a examen)

LyX

14:00 – 15:00 h. 67 €

CAMBRIDGE STARTERS

LyX

14:00 – 15:00 h. 67 €

CAMBRIDGE MOVERS

LyX

13:00 – 14:00 h. 67 €

CAMBRIDGE FLYERS/KET

LyX

13:00 – 14:00 h. 67 €

INGLÉS ESO
CAMBRIDGE KET

L y X 14:00 – 15:00 h. 67 €

CAMBRIDGE PET

M y J 14:00 – 15:00 h.

67 €

CAMBRIDGE PET/PREFIRST

M y J 14:00 – 15:00 h.

67 €

NIVELES ORIENTATIVOS:
2º - 3º E.P. STARTERS , 4º - 5º E.P. MOVERS / FLYERS, 6º E.P.
FLYERS / KET
1º-2º ESO KET, 3º-4º ESO PET/ PRE-FIRST / FIRST

ESCUELA DE IDIOMAS (curso 2022/23)

ALEMÁN

Días

4º, 5º y 6º E.P.
División por niveles

MyJ

13:00 – 14:00 h. 67 €

ESO
División por niveles

LyX

14:00 – 15:00 h. 67 €

Horas

Cuota
MADRES CONCEPCIONISTAS
(280199)

Inscripción on-line en:
http://www.activa.org/acceso-usuarios/
REGISTRO DE LA PLATAFORMA WEB PARA NUEVAS FAMILIAS

CHINO
4º, 5º y 6º E.P.
División por niveles

MyJ

ESO
División por niveles

MyJ

13:00 – 14:00 h. 67 €
14:00 – 15:00 h. 67 €

1.

Acceder al enlace y hacer “click” en el apartado “FAMILIAS” y
posteriormente en “Solicitud de alta para familias”. Es aquí
donde podrá realizar su solicitud de registro.

2.

Cumplimenta tus datos (relativos a la familia y no al alumno)

3.

Elige tu escuela ”MADRES CONCEPCIONISTAS”

4.

Inscribe al alumno haciendo “click” en “Añadir datos
alumno”. Si tiene más de un hijo, haz “click” otra vez sobre
“Añadir alumnos”.

5.

Su solicitud de registro habrá finalizado y después de nuestra
validación, recibirá un correo electrónico confirmando el alta
de registro y recordando su usuario y contraseña

6.

Cuando haya recibido el correo electrónico, deberá acceder
a la plataforma con sus datos de acceso para realizar la
inscripción de las actividades que desee pulsando sobre el
nombre de su hijo y posteriormente en el apartado “Nueva
inscripción”.

7.

Una vez haya realizado todo el proceso, recibirá un correo
electrónico confirmando el alta en la actividad. Desde ese
momento, podrá acceder a la plataforma utilizando el correo
electrónico y la contraseña que haya elegido.

Inscripción y Matrícula
Realizar el proceso de inscripción a través de nuestra
plataforma desde el primer día de clase hasta el día
23 de septiembre.
MATRÍCULA: 35€/alumno/año
FORMA
DE
PAGO:
cuotas
mensuales
por
domiciliación bancaria. En caso de devolución de
recibo se añadirá a la cuota un cargo de 1.50 €
 Es necesario un mínimo de 8 inscripciones por grupo para
iniciar la actividad (grupos entre 8-12).
 La inscripción se entiende por cursos completos. En caso de
querer causar baja durante el curso se ha de comunicar por
escrito exclusivamente a ACTIVA antes del día 25 del mes
anterior a la baja para no emitir el recibo.
 ACTIVA se reserva el derecho a reorganizar grupos
función del número de inscripciones y conocimientos de
alumnos con la finalidad de poder dar el mejor servicio.
recordamos que las
plazas son limitadas y que se reservarán por orden
inscripción.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA ANTES DEL 23 DE SEPTIEMBRE POR LA PLATAFORMA DE ACTIVA

en
los
Os
de

INSCRIPCIÓN FAMILIAS YA REGISTRADAS EN LA PLATAFORMA
1. Acceder al enlace y hacer “click” en el apartado “FAMILIAS”.
Escriba su usuario y contraseña. En caso de no recordarlo,
haga “click” en “¿Has olvidado tu contraseña?” y siga las
instrucciones.
2. Elija el nombre del alumno que quiera inscribir y haga “click”
en “nueva inscripción. A continuación elija las actividades
que necesite.
¿QUÉ BENEFICIOS APORTA LA PLATAFORMA?
Permite la recepción de los informes de progresos y
notificaciones.

