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La Escuela de Idiomas es un proyecto de enseñanza de 
lenguas extranjeras en horario extraescolar dirigido a 
alumnos de todas las etapas educativas. 

En función de la edad, evolución y el nivel, los alumnos 
tendrán la posibilidad de presentarse a los exámenes 
oficiales de Trinity College London o de Cambridge English. 

 

*MATRÍCULA:50€ en concepto de materiales y actividades 
complementarias 

Se realizarán pruebas de nivel durante los primeros días del 
comienzo de la Escuela de Idiomas para los nuevos 
alumnos a partir de 3º de Primaria. 

 
1º-4º de PRIMARIA: se promueve la independencia en el 
uso de la lengua.Enfasis en las destrezas comunicativas.  
Preparación de los exámenes de Trinity College London 
 
 

5º y 6º de PRIMARIA: Trabaja las cuatro destrezas para la 
preparación de los exámenes de Cambridge English  
(FLYERS) Y KET. 
 
 
 

 
 
 

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 
Inscripción ON LINE en 
http://www.activa.org/acceso-usuarios/  

El periodo de inscripción estará abierto  del 24 de 
junio al 30 de julio y del 2 al 20 de septiembre. 

 

FORMA DE PAGO: cuotas mensuales. Domiciliación 
bancaria el día 5 de cada mes (octubre se cargará a mitad 
de mes).  

 

Existe la posibilidad de inscribirse en papel para lo 
cual dispondrá de hojas de inscripción en Recepción 
del colegio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORMATIVA Y FUNCIONAMENTO DE LA ESCUELA DE IDIOMAS 
 
 Es necesario un mínimo de  inscripciones por grupo para iniciar la 

actividad. 
 

 La inscripción se entiende por cursos enteros. En caso de querer causar 
baja durante el curso se ha de comunicar por email exclusivamente a 
ACTIVA antes del día 20 del mes anterior a la baja para no emitir el 
recibo. 
 

 ACTIVA se reserva el derecho a reorganizar grupos en función del número 
de inscripciones y conocimientos de los alumnos con la finalidad de poder 

dar el mejor servicio. Os recordamos que las plazas son limitadas y que 
se reservarán por orden de inscripción. 

 
 
 

       INGLÉS Días Horarios 
Cuota* 

mensual 

Ed. PRIMARIA   
1º a 6º  

M y J 8:55 –9:55 

45€ 

Ed. PRIMARIA   
1º y 2º  

M y J 14:10 –15:10 

Ed. PRIMARIA   
1º y 2º  

M y V 
 

13:10 -14:10 
 

Ed. PRIMARIA   
3º y 4º  

M y V 13:10 -14:10 

Ed. PRIMARIA   
5º y 6º  

M y J 14:10 -15:10 

            

  Grade  1 

  Grade  2    (A1) 

  Grade  3    (A2.1) 

  Grade  4    (A2.2) 

 

 
FLYERS 

KET (A2) 

 
  

 PARA MÁS INFORMACIÓN: C/Granados 20 1° Ofic. 24006 León 606 853 304  / idiomas.leon2@activa.org 

 
 ACTIVA :  C/Fon 

 

INSCRIPCIÓN ON LINE 
ESCUELA DE IDIOMAS  

(curso 2019-20) 

Inscripción on-line a: 

http://www.activa.org/acceso-usuarios/  

FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA WEB 

1.  Accede al enlace y haz “clic” en el apartado “FAMILIAS” y 
posteriormente 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 MARISTAS SAN JOSÉ”. 

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, 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”. 

 

¿QUÉ 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 
trimestrales y las Newsletters mensuales. 

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

 Podrás actualizar tus datos personales en cualquier 
momento.  

PARA RESOLVER CUALQUIER DUDA PUEDES LLAMAR AL:     

606 853 304/983 23 34 36 

 

Reunión informativa + inscripción 
plataforma online 

 

20 de septiembre a las 17:00h. 

http://www.activa.org/acceso-usuarios/
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