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La  Escuela  de Idiomas es un proyecto de enseñanza  de 
lengua s extranjeras en horario extraescolar dirigido a 
a lumnos de todas las etapas educativas.  

En función de la edad, evolución y el nivel ,  los alumnos 
tendrá n la posibilidad de presentarse a  los exámenes 
oficia les de Cambridge  English  y DELF.  

 

IN G LÉS* Dias  Horari os Cu ota * 

ESO  y BAC H. 
(KET,  PET y  FIRST) L y X  14:45 -  15:45  45 €  

 

FRAN C ÉS** Dias  Horari os Cu ota * 

  3º ,  4º  ESO  y BAC H. 
     (DELF) 

 
2h  

 semanales  
A concretar  45 €  

. *MATRÍC ULA: 50€ en concepto de materia les y actividades 
complementarias 
 

Pruebas de nivel para  todos los a lumnos  inscritos  a l 
comienzo de la  actividad.  

 

(IN G LÉS*) ESO y BACHILLERATO  
Preparación de exámenes de la  C ambridge English  (KET -
PET-FIRST)                                                                                 
(FRAN C ÉS**) 3º ,4º  ESO y BACHILLERATO                        
Prepar ación de examen o�cial del CIEP  (DELF   A2/ B2 )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 cu rsos enteros. En caso de 
querer causar baja durante el curso se ha de comunicar 
por escrito exclusi vamente 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 núme ro de inscripciones y conocimientos de 
los alumnos con la �nalidad de poder dar el mejor 
servicio. Os recordamos que las plazas son limitadas y 
que se rese rvarán por orden de inscripción.  

 
 
 

 
 

KET (A2) 
 PET (B1) 
 FC E (B2) 

 

 PARA MÁS IN FO RMAC IÓ N :  C/Granados 20 1° O�c. 24006 León 606853304  /  idiomas.leon2@activa.org  
 
 ACTIVA :  C/Fon  
 

INSCRIPCIÓN  ON LINE  
ESC UELA DE IDIO MAS  

(curso 2019-20) 

Inscripción on -line a:  

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

FU N C IO N AMIEN TO  DE LA PLATAFO RMA WEB 

1.  Accede al enlace y haz “clic” en el apartado “ FAMILIAS” y 
posteriormente en “ Solicitud de a lta  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: “ C O LEG IO  MARISTAS SAN  JO SÉ”.  

4. Inscribe al alumno/a haci endo “clic” en “ Añadir datos 
a lumno/a ”. Si tienes más de un/a hijo/a, cuando hayas 
�nalizado con los datos del primero/a, haz “clic” otra vez 
sobre “Añadir datos alumno/a”.  

5. Tu solicitud de registro habrá �nalizado y después de 
nuestra validación, reci birás un correo electrónico 
con�rmando 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 pulsand o 
sobre el nombre de tu hijo/a y posteriormente en el 
apartado “ N ueva inscripción”.  

 

¿ Q UÉ BEN EFIC IO S APO RTA LA PLATAFO RMA?  

�  Se trata de un medio de comunicación rápido y 
e�caz 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 RESO LVER C UALQ UIER DUDA PUEDES LLAMAR AL:  

                        606 853 304/ 983 233 436 

 

Reunión informativa  +  inscripción 
plataforma online 

 
20 de septiembre a las 17 :00 h.  

http://www.activa.org/acceso-usuarios/
mailto:idiomas.leon2@activa.org
http://www.activa.org/acceso-usuarios/

