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Proyecto adaptado a las necesidades 

educativas y sanitarias de este nuevo curso 

¡Continúa aprendiendo inglés en el colegio de 

una forma divertida y con tus compañeros! 

Para este curso y debido a la actual situacion sanitaria, 

ACTIVA ofrece la posibilidad de continuar con las clases de 

preparación de examenes Trinity que hasta el curso 

pasado se realizaban en el colegio. Este nuevo 

planteamiento nos permite continuar con la extraescolar 

bajando el número de alumnos por clase creando grupos 

reducidos. De una forma divertida. los alumnos podrán 

continuar su formacion durante cuatro horas a la semana, 

disfruitando de clases amenas y adaptadas a las 

circustancias actuales.  

Las clases continuarán teniendio un enfoque práctico y 

comunicativo en su totalidad, a su vez se trabajarán los 

contenidos de los diferentes grados propuestos por Trinity 

College London, se realizará seguimiento de la actividad 

con pequeñas pruebas de nivel, y los alumnos contarán 

con la posibilidad de presentarse a los examenes oficiales si 

así lo desean. 

La oferta se completa con una sesión de 1hora de CITIZEN 

CLUB una hora semanal:  desde nuestro club de 

ciudadanos del mundo vamos a ir descubriendo el entorno 

desde lo más cercano hasta otros países y culturas, desde 

las calles de una ciudad, sus edificios y monumentos hasta 

los animales más exóticos de las antípodas. 

HORARIO: lunes, martes y jueves 

ACTIVIDAD Nº DE HORAS HORARIO 

TRINITY*  (3) 
15:40 – 17h 

Citizen Club  (1) 

(1) 1 hora a la semana / (3) 3 horas a la semana 

PARA ALUMNOS DE E. PRIMARIA - Exámenes GESE (Graded 

Examinations in Spoken English) de Trinity College London 

de 1º a 6º de E. Primaria. (Cada alumno preparará el grado 

que le corresponda de entre los 12 que esta institución 

reconoce). 

Los exámenes GESE de Trinity College London evalúan las 

destrezas orales de los candidatos a través de una 

entrevista oral y con un examinador nativo.  

INSCRIPCIÓN Y CUOTA 

Inscripción online en: 

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

instrucciones de inscripción adjuntas) 

hasta el  13 de OCTUBRE. 

La actividad está compuesta por un pack indivisible de 3 

sesiones de 1 hora y 20 minutos cada una. 

CUOTA: 68€/mes; En el mes de octubre se cobrará la parte 

proporcional. 

FORMA DE PAGO: domiciliación bancaria  

el día 5 de cada mes. 

 
 

INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN 
L4L (curso 2020- 21) 

COLEGIO EL BUEN PASTOR 

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”. 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 EL BUEN PASTOR”. 

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 

 

 
 

 

INFORMACIÓN 

Avd. Juan Carlos I, 20 · 50009 Zaragoza 

976 40 21 30 / idiomas.aragon1@activa.org 

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 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. Pueden consultarlo aquí: 

www.activa.org/plan-contingencia 
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