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Aula Virtual 

Nuestra Escuela de Idiomas ofrece una garantía de continuidad y calidad ante esta 
nueva situación gracias al Aula Virtual. Esto significa que los alumnos/as podrán utilizar 
una amplia variedad de herramientas complementarias disponibles en Teams, la 
plataforma docente de Microsoft. Este servicio funcionará en su totalidad en dicha 
plataforma, un entorno sencillo e intuitivo en el que alumnos y profesor interactuarán 
con los mismos objetivos y garantías, acompañados del soporte de Activa. 

 

mailto:galicia@activa.org
http://www.activa.org/


 

    

¡BIENVENIDOS A NUESTRA AULA VIRTUAL! 

Dadas las circunstancias actuales, es momento de continuar con el aprendizaje en nuevos escenarios y por eso queremos darle la opción a vuestros 
hijos/as para seguir formándose con ACTIVA. Por ello, nuestro servicio de Escuela de Idiomas se desarrollará a través de un Aula Virtual gracias a la 
tecnología de Microsoft Office 365 para Educación a través de la aplicación Teams. Es un entorno sencillo e intuitivo donde poder desarrollar los 
objetivos de cada clase y donde alumnos/as y profesores podrán interactuar, en clases en directo, a través de multitud de herramientas. 

Una vez realizada la inscripción y tengáis la confirmación de que se forma grupo, para acceder a nuestro Aula Virtual, tendréis que descargar en 
vuestro ordenador dicha aplicación (Microsoft Teams) y acceder a ella utilizando las claves que os haremos llegar por correo electrónico una vez 
realicéis la inscripción a través de nuestra plataforma de Activa. ¿Os animáis? ¡Os estamos esperando! 

Os recordamos que la Escuela de Idiomas es un proyecto de enseñanza de lenguas extranjeras en horario extraescolar dirigido a alumnos/as de todas 
las etapas educativas. En función de la evolución y el nivel, los alumnos/as, a partir de 3º Ed. Primaria tendrán la posibilidad de presentarse a los 
exámenes oficiales de CAMBRIDGE ENGLISH y GOETHE INSTITUT. ACTIVA gestiona íntegramente el proceso de matriculación de ambos exámenes. 

                                                                    

INGLÉS Días Horarios Cuota 

Ed. Infantil 
Ready for a Story! 

Lunes y Miércoles 16:00 – 17:00 h. 45 €/mes 

1º y 2º Ed. Primaria  
Magic Stone 

Lunes y Miércoles 16:00 – 17:00 h. 45 €/mes 

3º y 4º Ed. Primaria 
CAMBRIDGE (Young Learners) 

Martes y Jueves 16:00 – 17:00 h. 45 €/mes 

5º y 6º Ed. Primaria 
CAMBRIDGE (Young Learners) 

Martes y Jueves 16:00 – 17:00 h. 45 €/mes 

E.S.O. 
CAMBRIDGE (Ket, Pet, First,…) 

Martes y Jueves 16:00 – 17:00 h. 45 €/mes 

Madres/Padres Lunes y Miércoles 17:00 – 18:00 h. 45 €/mes 
 

Ed. Infantil: Trabajaremos la naturalización de la lengua inglesa de acuerdo a la metodología Ready for a Story! de Josep María Artigal, proponiendo su 
aprendizaje a través de cuentos escenificados. 
 

1º y 2º Ed. Primaria: Magic Stone es un método de aprendizaje por proyectos que sitúa a los alumnos/as como protagonistas absolutos en el proceso de 
adquisición de la lengua inglesa y fomenta la lectoescritura, el trabajo en equipo, la integración de inteligencias múltiples y la puesta en práctica de 
habilidades en contextos reales y motivadores para los alumnos/as. 
 

3º, 4º, 5º y 6º Ed. Primaria y E.S.O.: Los alumnos/as adquirirán la destreza necesaria que les permita realizar las pruebas de laprestigiosa Universidad 
de Cambridge. Estos exámenes evalúan las cuatro destrezas básicas (reading, writing, speaking y listening). Este sistema de exámenes está vinculado al 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.  
 

 

GOETHE INSTITUT 

ALEMÁN Días Horarios Cuota 

3º y 4º Ed. Primaria 
GOETHE INSTITUT 

Lunes y Miércoles 16:00 – 17:00 h. 45 €/mes 

5º y 6º Ed. Primaria 
GOETHE INSTITUT 

Lunes y Miércoles 16:00 – 17:00 h. 45 €/mes 

E.S.O. 
GOETHE INSTITUT 

 Miércoles y Viernes 16:00 – 17:00 h. 45 €/mes 

Madres/Padres Lunes y Miércoles 17:00 – 18:00 h. 45 €/mes 

 

INSCRIPCIONES Y FUNCIONAMIENTO 
Para asistir al Aula Virtual de la Escuela de Idiomas tendrás que 
inscribirte mediante la plataforma de ACTIVA a través de nuestra 
web (http://www.activa.org/acceso-usuarios/). Deberás darte de 
alta y, una vez recibida tu solicitud y validados tus datos, te 
enviaremos un correo electrónico confirmando tus datos de 
acceso. Desde ese momento podrás acceder a la plataforma 
para consultar la oferta formativa detallada en esta circular y 
hacer la inscripción online desde el 28 de septiembre hasta el 2 
de octubre. Aquellas familias que ya estéis registradas, no 
tendréis que repetir este paso. Podréis entrar directamente 
pinchando en “Nueva Inscripción” en vuestro perfil, pero debéis 
omitir el paso “Solicitud de alta para familias” ya que ya estáis 
registrados. No serán válidas las inscripciones realizadas 
mediante otras vías.  

Para una buena organización es fundamental respetar el plazo 
indicado (28 sept. – 2 oct.); de lo contrario, podría retrasarse la 
formación de grupos ya que los grupos se abren en función de 
las solicitudes recibidas. Las plazas son limitadas y se cubrirán 
por estricto orden de inscripción. En caso de no llegar a un 
número mínimo de participantes, Activa se reserva el derecho de 
no iniciar la actividad y os informaríamos telefónicamente tan 
pronto como dispongamos de esta información. Asimismo, os 
informamos que los grupos podrían ser reorganizados en función 
del número de inscripciones y conocimiento de los alumnos/as. 
Las actividades comenzarán el día 15 de octubre. La inscripción 
se entiende realizada por curso completo, de octubre a mayo. En 
caso de querer causar baja una vez comenzada la actividad, se 
ha de comunicar exclusivamente por escrito al correo electrónico 
de Activa, galicia@activa.org, antes del 20 de cada mes con el 
fin de no emitir el recibo pertinente.  
 

MATRÍCULA 
30,00 € en concepto de material didáctico, tanto físico como 
digital, que se pasará con el recibo del mes de noviembre. 
 

FORMA DE PAGO 
8 cuotas mensuales de 45,00 € a través de domiciliación 
bancaria. El recibo se pasará el día 5 de cada mes (la 
mensualidad de octubre, que será la mitad de dicho mes, se 
cargará a finales de mes). Cada recibo que sea rechazado por el 
banco se incrementará el importe en 1,50 € (gastos de 
devolución). Los alumnos/as con dos o más recibos pendientes 
de pago serán dados de baja en la actividad. Para poder asistir a 
las actividades del curso 2020-21 es necesario tener abonados 
previamente todos los recibos correspondientes a los cursos 
anteriores. 
 

TE INTERESA SABER… 
Desde el mes de octubre al mes de mayo, ACTIVA ofrece servicio 
de Tutorías, el cual podéis solicitar llamando a nuestros números 
de teléfono 600 904 945 o 981 139 248 o a través de nuestro 
correo electrónico galicia@activa.org. 

 PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Desde el día 28 de septiembre hasta el 2 de octubre 

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

