“Estimulación y ayuda para
desconectar. Desarrollo
emocional, intelectual y
social de cada alumno”

MADRUGADORES
Y
PROLONGACIÓN
DE JORNADA
CURSO 2021-22
Del 10 de septiembre al 23 de junio
(Para alumnos de Ed. Infantil y Ed. Primaria)

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A COVID-19
* ACTIVA cumple escrupulosamente con todas las medidas

higiénico-sanitarias establecidas por el Gobierno de España,
así como con las recomendaciones determinadas por cada Comunidad Autónoma.
Plan de Contingencia empresarial. Pueden consultarlo aquí: www.activa.org/plancontingencia

www.activa.org

Colegio Maestro Ávila

MADRUGADORES Y PROLONGACIÓN DE JORNADA

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

Estos servicios están dirigidos a las familias con
niños/as de 3 a 11 años que tienen dificultades de
horario. Es una forma de ayudar al alumno a ir
despertándose y de prepararles para afrontar con
energía el nuevo día o bien a desconectar después de
la jornada. Es una manera de reforzar el aprendizaje,
de relacionarse y de formar parte de un grupo.

INSCRIPCIONES

http://www.activa.org/acceso-usuarios/

1. Accede al enlace y haz “clic” en el apartado “FAMILIAS”.
Si ya te has registrado en cursos anteriores pasa
directamente al paso 6. Si no es así debes hacer clic en
“Solicitud de alta para familias”. Es aquí donde podrás
realizar tu solicitud de registro.

En este periodo excepcional se adaptarán las
dinámicas habituales y potenciaremos actividades que
hacen énfasis en las habilidades individuales.
Trabajaremos momentos para implementar las rutinas
de higiene, desarrollar e sentido de la responsabilidad
y concienciar de la necesidad de seguir las normas y
recomendaciones

El plazo de inscripción estará abierto desde el 26
de julio.

2. Cumplimenta tus datos (los relativos a la familia y no al
alumno/a).

FORMA DE PAGO: domiciliación bancaria. El
recibo se pasará el día 5 de cada mes.

3. Elige tu escuela: “COLEGIO MAESTRO ÁVILA”.

MADRUGADORES**

Horario

Cuota mensual

DEL
10 SEPTIEMBRE
AL
23 DE JUNIO

De lunes a viernes
7:45 h – 8:50 h

30 €

De lunes a viernes
7:30 h – 8:50 h

36 €

*Día suelto: 2,90 €

**Semana: 11 €

Para inscribirse en la actividad con carácter fijo o
esporádico(*) han hacerlo a través de la
plataforma:

(*) Esporádico: Si cree que va a utilizar este servicio
en alguna ocasión, por favor seleccione esta
opción en la plataforma. Activa cobrará mediante
recibo domiciliado, a mitad del mes siguiente al
haber utilizado el servicio, el importe de los días
que ha hecho uso del mismo

Te interesa saber…
PROLONGACIÓN*
DE OCTUBRE
A MAYO

SEPTIEMBRE
y JUNIO

Horario

Cuota mensual

De lunes a viernes
14:00 h – 14:30 h

15,50 €

De lunes a viernes
14:00 h – 15:00 h

30 €

De lunes a viernes
13:00 h – 14:00 h

28 €

De lunes a viernes
13:00 h – 14:30 h

35 €

De lunes a viernes
13:00 h – 15:00 h

41 €

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.
ACTIVA cuenta con personal especializado. Los
monitores están cualificados y cuentan con
experiencia profesional demostrable.
Los monitores tendrán la programación detallada
de las actividades a desarrollar.

PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN:

4. Inscribe al alumno/a haciendo “clic” en “Añadir datos
alumno/a”. Si tienes más de un/a hijo/a, cuando hayas
finalizado con los datos del primero/a, haz “clic” otra vez
sobre “Añadir datos alumno/a”.
5. Tu solicitud de registro habrá finalizado y después de
nuestra validación, en el plazo de 24 horas en días
laborables, recibirás un correo electrónico confirmando el
alta y recordando tu usuario y contraseña.
6. Cuando hayas recibido el correo electrónico, deberás
acceder a la plataforma con tus datos de acceso para
realizar la inscripción en las actividades que desees
pulsando sobre el nombre de tu hijo/a y posteriormente en
el apartado “Nueva inscripción”.
7. Elige la actividad en la que estás interesado y pulsa en
“Inscribir”

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA LA PLATAFORMA?


Se trata de un medio de comunicación rápido y eficaz
con los responsables directos de la actividad.



Proporciona acceso al control de asistencia de las
clases.



Permite la recepción de los informes de progresos y
los informes de contenidos trimestrales



Serás el/la primero/a en enterarte de cualquier
novedad.



Podrás actualizar tus datos personales
en cualquier momento.

*Día suelto: 2,90 €

INFORMACIÓN
C/ Fonseca, 29-31- 37002 Salamanca
600 904 931 / salamanca@activa.org

