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PROCEDIMIENTO PRE-INSCRIPCIÓN

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2018/19
Os hacemos llegar la propuesta de actividades extraescolares para el nuevo curso escolar 2018/19,

elegidas por el AMPA del Centro Fernández Moratín para complementar la formación de los
alumnos, con carácter voluntario.
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 €/mes
Socios No Socios
AMPA
AMPA

SPEAK OUT-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.
SPEAK OUT:
ENGLISH FOR JOY

OPCIÓN “A”

OPCIÓN “B”

OPCIÓN “A”

OPCIÓN “B”

16 – 17 h.

16 – 17 h.

16 – 17 h.

16 – 17 h.
16 – 17 h.

TEATRO-CUENTACUENTOS

INICIACIÓN MUSICAL

16 – 17 h.

16 – 17 h.

23,50 €

28,50 €

13,50 €

18,50 €

23,50 €

28,50 €

MULTIDEPORTE

16 – 17 h.

16 – 17 h.

23,50 €

28,50 €

FÚTBOL
2º y 3º Ed. Infantil

16 – 17 h.

16 – 17 h.

23,50 €

28,50 €

Inscripción on-line en:
http://www.activa.org/acceso-usuarios/
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 “CEIP FERNÁNDEZ MORATIN”

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.

INSCRIPCIÓN FAMILIAS YA REGISTRADAS EN LA PLATAFORMA

* 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.

PLAZO MÁXIMO DE INSCRIPCIÓN, DIA 20 DE JUNIO.
INFORMACIÓN
C/ Castelló, 23 · Madrid
91.401.68.89 / madrid@activa.org
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2018-19

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.
¿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.

www.activa.org
ActividadesFormativas
@ActivaRedes

Proporciona acceso al control de asistencia de las clases.
Siempre que lo desee podrá solicitar una tutoría.

