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1. SERVICIOS ORDINARIOS 
• MADRUGADORES 

• PROLONGACIÓN DE JORNADA 

Servicio destinado a familias con alumnos/as de 3 a 
11 años con dificultades de conciliación. 

Para comenzar la jornada con energía, ir 
despertando y reforzar el aprendizaje a través de 
dinámicas adecuadas a su edad y a sus necesidades.

En este espacio realizamos psicomotricidad, 
cuentacuentos, juegos dirigidos, dramatización y 
estudio desde las 7:30 de la mañana.

Servicio destinado a familias con alumnos/
as de 3 a 11 años que no sean usuarios 
del comedor y necesiten permanecer en el 
centro hasta las 14:30.

Durante este periodo, los monitores ayudan 
al alumno a desconectar de la jornada 
mediante el desarrollo de actividades 
lúdicas.

Se desarrolla desde el 
9 de septiembre hasta el 23 de junio.

Se desarrolla desde el 
9 de septiembre hasta el 23 de junio.

Cumplimos con la 
NORMATIVA HIGIÉNICO SANITARIA
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2. IDIOMAS 

www.activa.org  •  salamanca@activa.org  •    600 904 931

• B-MOTION 

Espacio en inglés diseñado para que los 
alumnos de Ed. Infantil naturalicen el idioma en 
un ambiente de inmersión lingüística a través de 
experiencias sensoriales, rítmicas y creativas. 

La integración de las familias como parte del 
proceso de aprendizaje contará con un papel 
de gran importancia. Recursos significativos y 
propuestas originales que garantizan la motivación 
y el desarrollo integral.

INGLÉSArts & Crafts

TECHNOLOGYEMOTIONS
GAMESFITNESS Body Workshops

Family Involvement

• EDI • INMERSIÓN EN EL EXTRANJERO 

INGLÉS

Dirigido a alumnos de Ed. Primaria, Ed. 
Secundaria y Bachillerato.  

El alumno prepara su futuro y es el protagonista 
de su proceso de aprendizaje lingüístico 
en grupos a medida en los que evoluciona 
progresivamente en la adquisición del idioma 
y la preparación de los EXÁMENES DE 
CAMBRIDGE ENGLISH.

Inscripción online del 20 de julio al 22 de septiembre en http://www.activa.org/acceso-usuarios/

Los alumnos de Ed. Secundaria y Bachillerato 
tienen la posibilidad de participar en el 
programa de MINI-ESTANCIA en Reino 
Unido.

Programa académico y de actividades 
diario (deportes, campeonatos, talent shows, 
etc.) con excursiones semanales. Auténtica 
inmersión en la cultura anglosajona y puesta 
en práctica real del idioma.

Supervisión y acompañamiento de monitores 
y responsables de la organización.

 Reunión prevista en diciembre-enero.

Cumplimos con la 
NORMATIVA HIGIÉNICO SANITARIA


