Estimadas familias:
Os hacemos llegar la propuesta de ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES para el próximo curso 2021/2022.

Zaragoza, julio 2021

El plazo de inscripción se cerrará el día 10 de septiembre, comenzando las actividades el 1 de octubre.

Indicar con una cruz las actividades elegidas, rellenar los datos del alumno y hacer llegar esta hoja por email a la dirección  extraescolares@bajoaragón-marianistas.org

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
ACTIVIDAD

ETAPA SECUNDARIA

Tardes

Escuela de idiomas Inglés. Titulaciones Oficiales Cambridge

DÍAS

PRECIO

ME APUNTO

Consultar ficha adjunta y seguir pasos de
matrícula con activa

MEDIODÍA 12:45 - 13:45
ACTIVIDAD
Biblioteca (1 hora diaria)

Si desean contratar comedor anual o esporádico se puede contratar,
aunque mejor contactar con secretaría, por la baja demanda.

DÍAS

PRECIO

Todos

22 €/mes

Lectivos L a V

116 €/mes

ME APUNTO

Existe la posibilidad de un uso esporádico del comedor con el requisito de avisar en la secretaría antes de las 9 AM del día anterior del uso del servicio, al precio de 7,80 €.
Los meses de sep.21 (hasta el 20/09 que comienza la jornada continua) y jun.22 el comedor funciona y se computa/cobra a precio de días sueltos. Los días del 20/09 al
30/09 están incluidos en la mensualidad de octubre, en el caso de optar por cuota mensual.

ACTIVIDAD
Baloncesto
Fútbol Sala
Atletismo

TARDE 17:00 – 18:30

DÍAS

2 días +
partido
2 días +
partido
MyJ+
competición

PRECIO
26 €/mes
26 €/mes
22 €/mes

ME APUNTO

DATOS DEL ALUMNO (curso 21-22)

Enviar a secretaría antes 10 de septiembre

APELLIDOS: _________________________________________________________________________NOMBRE: _______________________________________
F. NACIMIENTO: ___________________________________________________

CURSO Y LETRA:

-

Etapa Primaria

TELÉFONOS DE CONTACTO: __________________ / __________________ email: _______________________________________________
CÓDIGO CUENTA CLIENTE:

_____________ / _____________ / ____________ / _______ / ______________________

TITULAR (de la cuenta): ______________________________________________________________ N.I.F. TITULAR: ____________________
Fecha:_______________________________

Firma:____________________________________

IMPORTANTE SABER:

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A COVID-19

* ACTIVA cumple escrupulosamente con todas las medidas higiénicosanitarias establecidas por el Gobierno de España, así como con las
recomendaciones determinadas por cada Comunidad Autónoma.
* En caso de rebrote del virus durante el curso 2020-2021, Activa se
compromete a reanudar las actividades propuestas en esta circular de
manera online en un plazo máximo de 10 días hábiles. En función de la
actividad, Activa recurrirá a reenfocar su programación, según queda
establecido en su propio Plan de Contingencia empresarial.

•

El Colegio Bajo Aragón Marianistas se implica de manera global en la labor educativa de sus alumnos y por ello también ofrece una amplia oferta de actividades lúdicas,
culturales y deportivas en horario extraescolar.

•

Pago: La inscripción se realiza por curso completo. El pago anual de la actividad se efectuará de manera bimensual salvo comedor y madrugadores de forma mensual y
deportes o biblioteca con tres cuotas anuales

•

Los grupos se organizarán en función de la demanda recibida; es necesario un número mínimo de alumnos para que la actividad se lleve a cabo. En caso de no salir adelante
alguna de las actividades y/o grupos propuestos, se os avisará telefónicamente.

•

En las actividades que precisen material se proporcionará a los alumnos y se facturará en el mes de noviembre.

•

Baja: los alumnos que quieran darse de baja deberán rellenar en Secretaría la ficha correspondiente. Para realizar una baja se deben respetar los plazos de pago, no
devolviéndose el importe de la misma, aunque la baja se produzca en mitad de uno de ellos.

•

Las actividades del mediodía siempre serán compatibles con el horario del comedor.

•

Conforme al RGPD y la LOPDGDD, COLEGIO BAJO ARAGÓN tratará los datos facilitados, con la finalidad de contestar las dudas y/o quejas planteadas a través del presente formulario y facilitar la información solicitada. Siempre que nos lo
autorice previamente, enviaremos información relativa a actividades y eventos del COLEGIO BAJO ARAGÓN. Podrá ejercer, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación, supresión, y demás reconocidos en la normativa mencionada. Para
obtener más información acerca de cómo estamos tratando sus datos, acceda a nuestra política de privacidad. https://www.bajoaragon-marianistas.org/politica-de-privacidad/

GRUPOS
REDUCIDOS Y
HOMOGÉNEOS

SEGUIMIENTO
PERSONALIZADO
Y PRUEBAS DE
NIVEL

INGLÉS
CERTIFICACIÓN DE LOS
PROGRESOS A TRAVÉS DE
EXÁMENES OFICIALES
(University of Cambridge)

PROFESORADO
CUALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA

CURSO 2021-22
Del 1 de octubre al 31 de mayo
(Para alumnos de E.S.O.)

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A COVID-19
* ACTIVA cumple escrupulosamente con todas las medidas
higiénico-sanitarias establecidas por el Gobierno de España,
así como con las recomendaciones determinadas por cada Comunidad Autónoma.
* En caso de rebrote del virus durante el curso, Activa se compromete a reanudar las
actividades propuestas en esta circular de manera online en un plazo máximo de 10 días
hábiles. En función de la actividad, Activa recurrirá a reenfocar su programación, según queda
establecido en su propio Plan de Contingencia empresarial. Pueden consultarlo aquí:
www.activa.org/plan-contingencia

www.activa.org

INSCRIPCIÓN on-line:
http://www.activa.org/acceso-usuarios/
PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN:

La Escuela de Idiomas es un proyecto de enseñanza
de lengua extranjeras en horario extraescolar dirigido a
alumnos de todas las etapas educativas y a adultos.
En función de la evolución y el nivel, los alumnos tendran
la posibilidad de presentarse a los exámenes oficiales de
Cambridge English.

INGLÉS

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Inscripción online en www.activa.org/acceso-usuarios/
El periodo de inscripción estará abierto hasta el día 10 de
septiembre.
MATRÍCULA: 50€ en concepto de materiales y actividades
complementarias.
FORMA DE PAGO: cuotas mensuales, domiciliación bancaria el
día 5 de cada mes (octubre se cargará a mitad de mes).

REUNIÓN INFORMATIVA
Dias

Horarios

Cuota

LyX
KEY A2 (1º, 2º E.S.O.)*
16:45 - 17:45
43 €
oMyJ
LyX
PRELIMINARY B1 (3º, 4º E.S.O.)*
16:45 a 17:45h. 43€
oMyJ
LyX
FIRST B2 (Ex alumnos y Adultos)*
18:30 – 19:30 h. 43€
oMyJ

*Los cursos vinculados a cada nivel son orientativos. En las
primeras sesiones se establecerá el nivel exacto de los alumnos
inscritos de manera que podría proponerse cambio de grupo en
caso de que no coincidiera con el elegido inicialmente.
Los alumnos que presenten el nivel necesario exigido para
afrontar un examen de Cambridge ESOL, recibirán la formación
específica para poder hacerlo con éxito.
Exámenes de Cambridge ESOL (English for Speakers of Other
Languages) Los alumnos de ESO prepararán los exámenes de
KET, PET o FCE dependiendo del nivel de cada candidato.

En septiembre se hará una reunión informativa a través
de la plataforma Microsoft Teams.
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
escrito exclusimamente a ACTIVA antes del día 20 del mes
anterior a la baja para no emitir el recibo.
La asistencia a las clases es obligatoria.
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.

Cambridge English es una reconocida institución de prestigio
internacional que certifica oficialmente de acuerdo a los
estándares establecidos por el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas y que ofrece exámenes para
alumnos a partir de 7 años.
Todos los títulos ofrecidos por Cambridge ESOL evalúan las 4
competencias básicas en el aprendizaje de una lengua:
reading, writing, listening y speaking, es decir, comprensión
escrita, expresión escrita, comprensión oral y expresión oral

PARA MÁS INFORMACIÓN: ACTIVA – Avd. Juan Carlos I, 20 / 976 40 21 30 / carmenaznar@activa.org

1. Accede al enlace y haz “clic” en el apartado
“FAMILIAS”. Si ya te has registrado en cursos anteriores
pasa directamente al paso 6. Si no es así debes hacer
clic 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 BAJO ARAGÓN”.
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, en el plazo de 24 horas en días
laborables, 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”.
7. Elige la actividad en la que estás interesado y pulsa
en “Inscribir”
¿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
y los informes de contenidos trimestrales



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:

976402130

