
 

 

Estimados miembros del AMPA: 

 

Como todos sabemos, a raíz de la suspensión de la actividad escolar presencial en todos 
los niveles educativos el curso pasado, provocada por la crisis del Covid-19 y la 
declaración del Estado de Alarma, tanto los centros escolares como todas las 
instituciones y organizaciones educativas hemos tenido que acelerar el proceso de 
adaptación de las enseñanzas a entornos en línea, abriéndose así un mundo de 
posibilidades nuevas que, sin lugar a duda, serán un complemento enriquecedor y 
valioso que nos acompañarán en el futuro.   

ACTIVA ha sido una de esas instituciones que ha modificado sus métodos de trabajo 
para adaptarse a la nueva realidad y ofrecer nuevas formas de enseñanza-aprendizaje 
online muy interesantes, tanto para ofrecer la continuidad de sus servicios presenciales, 
en caso de nuevos escenarios de confinamiento (en este contexto se planteó el Aula 
Virtual), como para ofrecer otros proyectos novedosos de aprendizajes en línea, con 
vocación de continuidad en el tiempo.  

En este sentido, como consecuencia del éxito de esta experiencia en línea, queremos 
presentaros un nuevo apartado dentro de nuestra cartera de servicios, Activa Online, no 
como una solución temporal, sino sencillamente como una vía más a través de la que 
adaptarse a las necesidades de cada centro escolar, dando continuidad a la 
formación de vuestros alumnos personalizando y reforzando así nuestra relación con 
toda la comunidad educativa. 

Activa Online ofrece soluciones educativas de desarrollo exclusivamente a distancia 
(idiomas, artes plásticas y audiovisuales, música y artes escénicas, actividades de 
pensamiento y lógica, programación y creatividad), con las mismas garantías de 
calidad educativa que un servicio presencial, a las que suma la flexibilidad de crear 
grupos de estudio con mayor facilidad, puesto que con independencia de vuestra 
ubicación, del número de alumnos interesados y de vuestra organización ordinaria de 
las actividades extraescolares presenciales, nos ofrece la posibilidad de acercar a los 
alumnos y familias varias propuestas formativas.  Con el beneficio que ello supone tanto 
para familias, alumnos, colegio. Una oferta pedagógicamente cuidada y 
económicamente ajustada que estaremos encantados de presentaros.  

Los cursos comenzarían el próximo 2 de noviembre y el procedimiento de inscripción es 
muy sencillo, de estar interesados os facilitariamos todos los enlaces e instrucciones para 
vuestras familias.  

 
Quedamos a vuestra disposición cualquier duda que pueda surgir.  

  


