
 

 

www.activa.org            ActividadesFormativas            @ActivaRedes 

  

 

  

ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

CURSO 2017-18 
                                      Del 2 de octubre al 31 de mayo 

Para alumnos de Ed. Infantil 
 

AMPLIA OFERTA DE ACTIVIDADES 
 CEIP FERNÁNDEZ MORATÍN 
ADAPTADAS SEGÚN EDAD Y NIVEL 
 

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES Y COGNITIVAS 
 

FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNADO 
 

“Aprendizaje cooperativo, 
intelectual y social de 

cada alumno” 



 

 

www.activa.org 
 ActividadesFormativas 
 @ActivaRedes 

 

Os hacemos llegar la propuesta de actividades extraescolares para el nuevo curso escolar 2017-2018, 
elegidas por el AMPA del Centro Fernández Moratín para complementar la formación de los alumnos. 

Encontraréis en el cuadrante adjunto, información sobre las diferentes propuestas, horarios, turnos y precios, 
así como una descripción de los objetivos que persiguen algunas materias. 

 

Actividad LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
€/mes 
Socios 
AMPA 

€/mes 
No Socios 

AMPA 

ENGLISH FOR JOY 
OPCIÓN “A” 

16:00 - 17:00h. 

OPCIÓN “B” 

16:00 - 17:00h. 

OPCIÓN “A” 

16:00 - 17:00h. 

OPCIÓN “B” 

16:00 - 17:00h. 

 23,50 € 28,50 € 

 
TEATRO-CUENTACUENTOS 

 

    16:00 - 17:00h. 13,50 € 18,50 € 

INICIACIÓN MUSICAL 16:00 - 17:00h.  16:00 - 17:00h.   23,50 € 28,50 € 

MULTIDEPORTE  16:00 - 17:00h.  16:00 - 17:00h.  23,50 € 28,50 € 

FÚTBOL 
2º y 3º Ed. Infantil 

 16:00 - 17:00h.  16:00 - 17:00h.  23,50 € 28,50 € 

 

 
* ENGLISH FOR JOY: Esta actividad desarrolla el aprendizaje del inglés de forma lúdica a través de    

actividades como la dramatización, role plays, storytelling, manualidades, canciones y juegos. 
 
**Los alumnos que se apunten a 3 actividades tendrán un descuento del 50% en la cuota de la actividad del 
viernes. 

 La forma de pago será mediante domiciliación bancaria, y se cargará el día 5 de 
cada mes, a excepción del mes de octubre que se cargará a mediados de mes. 

 En la actividad de English For Joy se pasará en el primer mes un recibo en concepto de 
Matrícula de 18€/alumno/año. No reembolsable en caso de causar baja. 

 

REUNIÓN INFORMATIVA DÍA 15 DE SEPTIEMBRE A LAS 16.00h 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES   2017/18 

INFORMACIÓN 
C/ Castelló, 23 · Madrid 
91.401.68.89 / madrid@activa.org 

PROCEDIMIENTO PRE-INSCRIPCIÓN 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2017-18 

CEIP FERNÁNDEZ MORATÍN 
 

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

 

FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA WEB 

1. Acceder al enlace y hacer “click” en el apartado 
“FAMILIAS”. Es aquí donde podrás pedir tu solicitud de 
alta. 

2. Elige tu escuela “CEIP FERNÁNDEZ MORATIN”. 

3. Cumplimenta tus datos. 

4. Inscribe al alumno/a haciendo “click” en “Añadir datos 
alumnos”. Si tienes más de un hijo/a, haz “click” otra vez 
sobre “Añadir alumnos”. 

5. Solicita el alta de tu hijo y en menos de 48 horas 
recibirás un email confirmando el alta del alumno. 

6. Tras 12 horas, tendrás acceso a la plataforma y podrás 
inscribir a tu hijo/a a las actividades.  

 

Una vez hayas realizado todo el proceso, recibirás un correo 
electrónico confirmando el alta en la actividad. Desde ese 
momento, podrás acceder a la plataforma utilizando el correo 
electrónico y la contraseña que hayas elegido. 

 

¿QUE 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 notificaciones. 

-Siempre que lo desees podrás solicitar una tutoría. 

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

 

Para cualquier duda, ponte en contacto con Activa en el 

91.401.68.89 de lunes a jueves de 09:00h a 14:30h  y de 15:30h   

a 18:00h y los viernes de 08:00h a 15:00h. 

 


