¿Quieres divertirte en las tardes
de septiembre?

SEPTIEMBRE 2020
“Green Schools”
Para alumnos de INFANTIL y PRIMARIA

Colegio Sgdo. Corazón de
Jesús “Esclavas”

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A COVID-19
ACTIVA cumple escrupulosamente con todas las
medidas higiénico-sanitarias establecidas por el
Gobierno de España, así como las recomendaciones
determinadas por cada Comunidad Autónoma.

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

www.activa.org

ActividadesFormativas

@ActivaRedes

INSCRIPCIÓN
ENGLISH AFTERNOONS (septiembre 2020)
Colegio Sagrado Corazón de Jesús “Esclavas”

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

GREEN SCHOOLS
SEPTIEMBRE 2020
Este año, la naturaleza es la protagonista de las
tardes de septiembre. Trabajando mediante
proyectos STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería,
arte y matemáticas) buscamos acercar la
naturaleza a los niños, haciéndoles conscientes
de las pequeñas acciones que podemos hacer
para cuidar de ella. Las actividades que se
llevarán a cabo tienen como objetivo desarrollar
el potencial de cada niño, a la vez que
adquieren conciencia del mundo que les rodea y
sus recursos

¿QUIÉN PUEDE VENIR?
Alumnos de Ed. Infantil y Ed. Primaria, que estén
escolarizados en el presente curso escolar, con
muchas ganas de pasarlo bien.
En el mes de septiembre los alumnos de 1º Ed.
Infantil no podrán inscribirse para respetar el
periodo de adaptación de los alumnos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE?
En las instalaciones del Centro de lunes a viernes
de 14:45 h. a 17:00 h.

SEPTIEMBRE: Del 8 al 30 de septiembre/20
alumnos de E.I. y 1º, 2º y 3º de E.P.
Del 17 al 30 de septiembre/20 alumnos de
4º, 5º y 6º de E.P

CUOTAS Y FORMA DE PAGO

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 COLEGIO Sagrado Corazón de Jesús
“Esclavas”

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.

130 € /niño/periodo del 8 al 30 de septiembre
95 € /niño/periodo del 17 al 30 de septiembre
La cuota correspondiente se pasará al cobro por
banco a partir de los primeros días del mes elegido.

INSCRIPCIONES
Para inscribirse en la actividad tiene que
inscribirse en nuestra plataforma antes del día 4
de septiembre.

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.

¡Ven a divertirte con
nosotros!

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA LA PLATAFORMA?
Permite la recepción de los informes de progresos y
notificaciones.
Se trata de un medio de comunicación rápido y eficaz con
los responsables directos de la actividad.

INFORMACIÓN
C/ Conde Duque, 6 · 28015 Madrid
91 401 68 89 / madrid@activa.org

www.activa.org
ActividadesFormativas
@ActivaRedes

Proporciona acceso al control de asistencia de las clases.

