“Aprendizaje cooperativo
y desarrollo emocional,
intelectual y social de
cada alumno”

PROLONGACIÓN DE
JORNADA
CURSO 2020-21
Del 9 de septiembre al 23 de junio

(ambos inclusive)

(Para alumnos de Ed. Infantil y Ed. Primaria)

CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL
DESCONEXIÓN DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR DIARIA
DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES Y COGNITIVAS
FLEXIBILIDAD Y ADAPTACIÓN
www.activa.org

ActividadesFormativas

@ActivaRedes

Colegio Maestro Ávila

PROLONGACIÓN DE JORNADA (CURSO 2020-21)

Es un servicio a las familias con niños/as de 3 a 11
años, que tienen dificultades de horario.

Inscripción online en:
http://www.activa.org/acceso-usuarios/
El período de inscripción estará abierto del 20 de
julio al 26 de septiembre.

En este tiempo se realizarán actividades lúdicas que
signifiquen ir desconectando de la actividad frenética
de la mañana.

FORMA DE PAGO: domiciliación bancaria. El
recibo se pasará a principio de cada mes.

Del 9 de
septiembre al 31
de mayo

Del 1 al 23 de
junio

Horario
De lunes a viernes

Cuota
mensual

Opción A:
14:00h - 14:30h

15€

Opción B:
14:00h - 15:00h

28€

Opción C:
13:00- 14:00h

28€

Opción D:
13:00- 14:30h

35€

*Día suelto: 2,40€ (se pagará a la monitora).

COLEGIO MAESTRO ÁVILA

INSCRIPCIONES

Está dirigido a aquellos alumnos de Ed. Infantil y
Primaria que no sean usuarios del comedor del
Colegio y que necesiten permanecer en el Centro.

Prolongación de
Jornada

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

PROLONGACIÓN DE JORNADA (curso 2020-21)

Inscripción on-line en:
http://www.activa.org/acceso-usuarios/
FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA WEB

Te interesa saber…
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.
La inscripción se entiende realizada por curso
completo. En caso de querer darse de baja una
vez comenzada la actividad, rogamos lo pongan
en conocimiento de ACTIVA antes del 20 de cada
mes con el fin de no emitir el recibo pertinente.

1. Accede al enlace y haz “clic” en el apartado “FAMILIAS”
y posteriormente en “Solicitud de alta para familias”. Es
aquí donde podrás realizar tu solicitud de registro.
2. Cumplimenta tus datos (los relativos a la familia y no al
alumno/a).
3. Inscribe al alumno/a haciendo “clic” en “Añadir datos
alumno/a”.
4. Elige tu escuela: “COLEGIO MAESTRO AVILA” y
completa los datos del alumno. 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” y sigue el mismo proceso.
5. Tu solicitud de registro habrá finalizado y después de
nuestra validación, 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 cualquiera de las actividades que
se ofrecen pulsando sobre el nombre de tu hijo/a y
posteriormente en el apartado “Nueva inscripción”.

¿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.



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



Podrás actualizar tus datos personales en cualquier
momento.



Es totalmente gratuita.

PARA RESOLVER CUALQUIER DUDA PUEDES LLAMAR A:
INFORMACIÓN
C/Fonseca, 29-31, 37002 Salamanca
923 26 93 97/600 904 931 salamanca@activa.org

www.activa.org
ActividadesFormativas
@ActivaRedes

 600 904 931 / 983 233 436

