
 

 

 

www.activa.org                     

JUNIO Y SEPTIEMBRE 2022 

¿Quieres divertirte en 

las tardes de junio y 
septiembre?  

Colegio Esclavas del S.C. de Jesús 

 

         

      

      

 

“Design The World!” 

   Para alumnos/as de ED. INFANTIL y PRIMARIA 

PREVENCIÓN COVID-19 

Esta actividad se lleva a cabo cumpliendo todas las medidas higiénico-sanitarias 

establecidas por las autoridades competentes. Puedes encontrar más información 

en nuestro Plan de Contingencia: www.activa.org/plan-contingencia 

http://www.activa.org/
https://www.facebook.com/ActividadesFormativas
https://www.linkedin.com/company/1350393
https://twitter.com/ActivaRedes
https://www.instagram.com/activaredes
http://www.activa.org/
http://www.activa.org/plan-contingencia


 

 

Design The World! 

JUNIO Y SEPTIEMBRE 2022 
Nuestra propuesta para este año acerca a los 

niños/as a una forma diferente de ver la realidad. 

Design the World! les dará la capacidad de 

observar el mundo con los ojos del diseño: todo lo 

que nos rodea –desde el rascacielos más 

imponente hasta el smartphone más compacto- 

ha sido creado con una función y un objetivo 

específicos, y nuestros proyectos pondrán a 

prueba la creatividad de los más pequeños/as 

para dar el salto de la imaginación a la acción. 
 

¿QUIÉN PUEDE VENIR? 
Alumnos y alumnas de entre 3 y 12 años con 

muchas ganas de pasarlo bien. 
 

¿CUÁNDO Y DÓNDE? 
En las instalaciones del colegio de lunes a viernes 

de 15:15 h a 17:15 h. 

JUNIO: Desde el día 1 al 22 de junio. 

SEPTIEMBRE: Desde el inicio de curso hasta el día 

30 de septiembre. 

 

CUOTAS Y FORMA DE PAGO 
 

108 €: periodo de junio o de septiembre. 

216 €: ambos periodos (junio y septiembre). 

Se cobrará a través de domiciliación bancaria 

una vez iniciada la actividad. 

 

INSCRIPCIONES 
A través de nuestra plataforma (a la que se 

accede a través de www.activa.org) entre los días 

26 de abril a las 12:00 h y el 12 de mayo a la misma 

hora. 

GRUPOS 

REDUCIDOS 

* Los grupos se formarán partiendo del número de inscritos. De no alcanzar el número 
mínimo de participantes, ACTIVA se reserva el derecho a no iniciar la actividad, en 
cuyo caso se os informará debidamente. 

 

* Contamos con personal especializado. Los monitores/as de ACTIVA son titulados 
oficiales que cuentan con experiencia profesional demostrable. 

 

REUNIÓN INFORMATIVA 

4 de mayo, miércoles,  

a las 17:30 h en el salón de actos 

del colegio. 

 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 anteriormente 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 al 

alumno/a). 

3. Inscribe al alumno/a haciendo “clic” en “Añadir datos 

alumno/a”. Si tienes más de un hijo/a, cuando hayas 

finalizado con los datos del primero/a, haz “clic” otra vez 

sobre “Añadir datos alumno/a”. 

4. Elige tu colegio: ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN. 

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 recordando 

tu usuario y contraseña. Comprueba la bandeja de 

correo no deseado. 

6. Cuando hayas recibido el correo electrónico 

(solamente recibirán el correo los nuevos registros), 

deberás acceder a la plataforma con tus datos de 

acceso para realizar la inscripción en Tardes Activa 

pulsando sobre el nombre de tu hijo/a y posteriormente 

en el apartado “Nueva inscripción”. 

7. Finaliza el proceso pulsando en “Inscribir”. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN 

Avda. Lamadosa, 16 · 15009 A Coruña 

600 904 922 / 981 139 248   galicia@activa.org 

http://www.activa.org/
http://www.activa.org/acceso-usuarios/
mailto:coordinacion.galicia3@activa.org

