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“Aprendizaje cooperativo 
y desarrollo emocional, 
intelectual y social de 

cada alumno” 

 

Colegio Madres Concepcionistas 

 

ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

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

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

http://www.activa.org/
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Os  hacemos llegar la propuesta de actividades 
del nuevo curso escolar, elegidas en colaboración 
con el Colegio Madres Concepcionistas para 
complementar la formación de los alumnos a 
nivel formativo y artístico-cultural, con carácter 
voluntario.  

ATENCIÓN MATINAL Días Horario €/mes 

Ed.Infantil, Primaria y 
ESO 

L a V 07:45 - 08:45 58,50  

Podrán adquirir en la administración del colegio, los 
Ticket de guardería (día suelto 3,85€) 

ACTIVIDAD Días Horario €/mes 

DANZA ESPAÑOLA 

3º E.I., 1º, 2º y 3º E.P. M - J 14:00-15:00 65 

DE 4º A 6º E.P. M - J 13:00-14:00 65 

ESO 
PROPONER EL HORARIO QUE OS 

SEA MAS FAVORABLE 

HIP-HOP/FUNKY 

3º E.I., 1º Y 2º E.P. M - J 14:00-15:00 65 

DE 3º A 6º E.P. M - J 13:00-14:00 65 

ESO 
PROPONER EL HORARIO QUE OS 

SEA MAS FAVORABLE 

GUITARRA 

1º a 3º E.P. M - J 14:00-15:00 65 

4º a 6º E.P. M - J 13:00-14:00 65 

ESO M - J 14:00-15:00 65 

SOLFEO Y PIANO 

1º- 2º E.P. M - J 14:00-15:00 90,10 

3º a 6º E.P. M - J 13:00-14:00 90,10 

ESO M - V 14:00-15:00 90,10 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

1º a 3º E.P. V 14:00-15:00 0 

4º a 6º E.P. V 13:00-14:00 0 

ESO V 14:00-15:00 0 

    

    

AJEDREZ 

1º a 3º E.P. M - J 14:00-15:00 65 

4º a 6º E.P. M - J 13:00-14:00 65 

ESO M - J 14:00-15:00 65 

 
El coste de la actividad de Técnicas de estudio es 
de 0€ siempre que el alumno ya esté inscrito en 
otra actividad. 

Inscripciones 
Para inscribirse en la actividad tiene que realizar 
el proceso a través de nuestra plataforma desde 
el primer día de clase hasta el día 23 de 
septiembre.  

Forma de pago 
La inscripción se entiende realizada por curso 
completo (de octubre/22 a mayo/23). La forma 
de pago será a través de  domiciliación  
bancaria.  
 

Te interesa saber… 

Las actividades comenzarán a partir del día 1 de 
octubre, en el horario y días que hayan elegido. 
Si hubiera cualquier tipo de cambio en el horario 
se les comunicaría previamente por teléfono. 

Los grupos se formarán a partir del número de 
alumnos inscritos. En caso de no llegar a un 
número mínimo de participantes, ACTIVA se 
reserva el derecho de no iniciar la actividad, 
avisándoles debidamente. 

En caso de querer darse de baja una vez 
comenzada la actividad, rogamos lo pongan en 
conocimiento de Activa antes del 25 de cada mes 
con el fin de no emitir el recibo pertinente.  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2022/ 2023 
 

PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (curso 2022/23) 
 

INFORMACIÓN: 
 C/Conde Duque 6 local - 28015 Madrid 
 91 40 1 68 89 /madrid@activa.org 

MADRES CONCEPCIONISTAS                                        

 

Inscripción on-line en: 
http://www.activa.org/acceso-usuarios/ 
 

REGISTRO DE LA PLATAFORMA WEB PARA NUEVAS FAMILIAS 

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 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. 
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