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En el contexto actual en el que nos encontramos, 

sabiendo del interés que nos han trasladado muchas 

familias y que no podremos realizar la actividad 

presencial hasta enero, hemos desarrollado 

ACTIVATECH COVID-FREE,  que contempla: 

1) Modalidad online AULA VIRTUAL durante el 

periodo de actividad no presencial.  

2) Modalidad presencial a partir de enero o cuando 

lo permitan las autoridades sanitarias autonómicas 

 

ACTIVATECH es un Plan educativo innovador que 

desarrolla las capacidades de l@s alumn@s  a través 

de las TICs, desarrollando creatividad y potenciando 

competencias clave. Las sesiones se adaptan a 

cada alumno, etapa educativa y al nivel de 

conocimientos que tenga el alumno. 

 

Las herramientas  de trabajo son: 

    

  … entre otras. 

CUOTAS Y FORMA DE PAGO 
 

CUOTA MENSUAL:  

 

  1º y  2º Ed. Primaria:  28 €    

  3º a 6º Ed. Primaria:   32 €    

  Ed. Secundaria:         32 € 
 

NO HAY MATRÍCULA                                                                                                                                                                         

Las cuotas correspondientes se cobrarán mediante 

recibo domiciliado los días 5 de cada mes.  

 

INSCRIPCIONES 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: hasta el 8 de octubre.     

Inscripción online en:   

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

NORMATIVA Y FUNCIONAMIENTO  
 El alumno ha de contar con un dispositivo  que le permita 

unirse a la sesión en el AULA VIRTUAL. Se utilizará la 

plataforma de Microsoft 365 –Teams. Una vez confirmado 

el grupo, recibirá un email de Microsoft con el nombre de 

usuario y contraseña. Es importante que recuerden la 

contraseña una vez la hayan cambiado. 

 Las sesiones  serán supervisadas por un coordinador y 

contarán con asistencia en el proceso. 

 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 exclusivamente 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 número de inscripciones y conocimientos de 

los alumnos con la finalidad de poder dar el mejor 

servicio. De no conseguir formar grupo con alumnos del 

propio colegio, Activa podrá ofrecer otra alternativa a las 

familias interesadas. 

 

HORARIOS 
ACTIVATECH                

Aula Virtual 

ACTIVATECH 

Presencial  

1º y 2º 
 Ed. Primaria 

LUNES 
de 16:00 a 17:00h 

LUNES 
de 16:00 a 17:00h 

3º a 6º 
 Ed. Primaria 

LUNES 
de 17:00 a 18:00h 

LUNES 
de 17:00 a 18:00h 

ESO 
LUNES 

de 18:15 a 19:15h 
LUNES 

de 18:15 a 19:15h 

 

GUÍA DE INSCRIPCIÓN 
ACTIVATECH COVID-FREE CURSO 2020 – 

2021 
           COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

Inscripción on-line en: 

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

 

FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA WEB 

1. Accede al enlace y haz “clic” en el apartado 

“FAMILIAS” y posteriormente 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. Inscribe al alumno/a haciendo “clic” en “Añadir datos 

alumno/a”. 

4. Elige tu escuela: “COLEGIO SAGRADO CORAZÓN – 

VENTA DE BAÑOS” y completa los datos del alumno. 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” y sigue el mismo proceso. 

5. Tu solicitud de registro habrá finalizado y después de 

nuestra validación, 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 cualquiera de las actividades 

que se ofrecen pulsando sobre el nombre de tu hijo/a y 

posteriormente en el apartado “Nueva inscripción”. 

 
 

¿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 

elaborados trimestralmente. 

 Serás el/la primero/a en enterarte de cualquier 

novedad. 

 Podrás actualizar tus datos personales en cualquier 

momento.  

 Es totalmente gratuita 

 

    PARA RESOLVER CUALQUIER DUDA PUEDES LLAMAR A: 

  983 233 436 
 

 

INFORMACIÓN 

Pso. Juan Carlos I, 12 · 47008 Valladolid 

983 23 34 36 / castilla@activa.org 
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