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Os presentamos la propuesta de actividades 

elegidas por el Centro. El objetivo es complementar 

la formación de los alumnos/as en el ámbito de 

idiomas. 

ACTIVIDADES ADAPTADAS a las diferentes edades y 

sus necesidades. 

PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN OFICIAL 

CAMBRIDGE 

El propósito fundamental de enseñar idiomas es 

lograr que los alumnos consigan el dominio en el 

terreno de la comprensión y expresión a través de 

ejercicios de lectura, comprensión auditiva, 

gramática y especialmente expresión oral, al mismo 

tiempo que se pretende que los estudiantes 

conozcan la importancia de estos y que tengan un 

panorama de la cultura que los envuelve y sus 

características fundamentales. 

Los alumnos que participen en la actividad tendrán 

la posibilidad de mejorar su nivel de inglés y de 

certificar sus progresos a través de exámenes 

oficiales.  

PREPARACIÓN 

CAMBRIDGE 
Días Horario €/mes 

STARTERS 

1º-2º E.P 

M y J 

o 

L y X 

15:30-16:30 

 

16:30-17:30 

42 

MOVERS 

3º-4º E.P. 

M y J 

o 

L y X 

15:30-16:30 

 

16:30-17:30 

42 

FLYERS 

5º-6º E.P. 

M y J 

o 

L y X 

15:30-16:30 

 

16:30-17:30 

42 

 

 

 

 

INGLÉS E. INFANTIL 

Va dirigido a niños de 2º y 3º de infantil para trabajar 

contenidos léxicos y gramaticales variados, 

aprender a hablar y comprender, desarrollar la 

expresión oral, conversar y comprender. Del mismo 

modo, la fonética, el léxico, y la morfosintaxis de los 

temas sugeridos en el hilo argumental de los cuentos 

se trabaja trasversalmente. 

ENGLISH FUN Días Horario €/mes 

1º a 3º E. Primaria 

M y J 

o 

L y X 

15:30-16:30 

 

16:30-17:30 

42  

 

FORMA DE PAGO: domiciliación bancaria. 

INSCRIPCIONES 

Inscripción online en http://www.activa.org/acceso-

usuarios/  (ver instrucciones de inscripción en este 

mismo documento)  

Te interesa saber… 

Los grupos se formarán a partir del número de 

alumnos inscritos. En caso de no llegar a un número 

mínimo de participantes, ACTIVA se reserva el 

derecho de no iniciar la actividad, avisándoles 

debidamente. 

ACTIVA cuenta con personal especializado. Los 

monitores están cualificados y cuentan con 

experiencia profesional demostrable. 

 

ACTIVIDADES CON IDIOMAS 

INFORMACIÓN 

 

600 90 49 21 idiomas.rioja@activa.org 

INSCRIPCIÓN on-line: 
http://www.activa.org/acceso-usuarios/  

PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN: 

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 COLEGIO SALESIANOS 

DOMINGO SAVIO”. 

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.  
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