Inscripción Extraescolares Activa – San Agustín | 2022/23
Queridas familias del Colegio San Agustín,
Como cada año queremos haceros llegar las propuestas de nuestras actividades de idiomas que
hemos preparado junto al centro.
Al final del documento encontraréis las instrucciones para realizar la inscripción a través de
nuestra plataforma web.
Desde Activa quedamos a vuestra disposición para atender vuestras consultas a través de los
métodos de contacto que encontraréis al final del documento.
Plazo de inscripción: Hasta el 16 de septiembre de 2022.
Periodo de actividad extraescolar: Del 3 de octubre de 2022 al 31 de mayo de 2023.

Listado de Actividades (Infantil, Primaria, ESO y Bachiller)
Bmotion:
Para alumnos de Educación Infantil.
B-motion es un espacio en inglés integrado con las familias y diseñado para el desarrollo
lingüístico integral de niñas y niños. Por sí mismos descubrirán el mundo que les rodea y
aprenderán que hacer es la mejor forma de saber.

Horarios
Lunes a viernes

€/mes

14:00 – 15:00

46 €

Cuota de materiales: 40 € / año, se cobrará junto a la mensualidad de noviembre.

Complementary Hour:
Para alumnos de 1º de Educación Primaria.
La Complementary Hour es una prolongación de la formación de nuestros alumnos a través del
inglés. En estas cinco sesiones semanales la lengua inglesa se convierte en un vehículo de
aprendizaje y comunicación.

Horarios
Lunes a viernes

14:00 – 15:00

€/mes
46 €

Cuota de materiales: 40 € / año, se cobrará junto a la mensualidad de noviembre.

Escuela de Idiomas – 2º a 6º de Primaria, ESO y Bachiller:
La Escuela de Idiomas busca reforzar el dominio de todas las destrezas lingüísticas haciendo
especial hincapié en el aspecto oral del inglés, trabajando además en la obtención de
certificación oficial preparada y organizada desde la propia actividad.
En colaboración con el colegio, dado su carácter de Centro Examinador Oxford, trabajaremos
las cuatro destrezas de la lengua inglesa acorde a la programación y requisitos de dicha
prestigiosa institución, facilitando así mismo que aquellos que quieran obtener una certificación
oficial (completamente opcional) cuenten con la preparación adecuada.

Horarios según etapa:
Educación Primaria
Días

Horario

€ / mes

Opción A
Lunes y miércoles

14:00 - 15:00

46 €

Opción B
Martes y jueves

14:00 - 15:00

46 €

Cuota de materiales: 50 € / año, se cobrará junto a la mensualidad de noviembre.
ESO y Bachiller
Días
Opción A
Lunes y miércoles
Opción B
Martes y jueves

Horario

€ / mes

16:00 - 17:00

46 €

16:00 - 17:00

46 €

Cuota de materiales: 50 € / año, se cobrará junto a la mensualidad de noviembre.

INSCRIPCIÓN on-line: http://www.activa.org/acceso-usuarios/
PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN:
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.
2. Cumplimenta tus datos (los relativos a la familia y no al alumno/a).
3. Elige tu escuela: “Colegio San Agustín”.
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”. Revisa que el curso es correcto.
7. Elige la actividad

PARA MÁS INFORMACIÓN: C/ Jerónimo Saiz de la Maza, 2 · 39008 Santander 942 36 00 97 / idiomas.cantabria@activa.org

