
 

 

Zaragoza, 27 de octubre de 2020 

Queridas familias: 

Esperamos que todos os encontréis bien de salud y que hayáis empezado con buen pie 

el curso 2020-2021. 

Sabemos que la conciliación familiar juega un papel muy importante siempre, pero este 

curso, más si cabe. También sabemos que existen muchas propuestas fuera del centro 

para compatibilizar vuestros horarios con los de vuestros hijos y/o para complementar su 

formación, y que están a vuestra disposición. Pero, dadas las circunstancias, no 

queremos dejar de ofreceros desde aquí una propuesta que nos ha llegado por parte 

de Activa, empresa que lleva 30 años trabajando en el sector, organizando y 

gestionando servicios educativos en colegios de todo el territorio nacional; 

probablemente muchos de vosotros ya la conozcáis.  

Se trata de una propuesta de formación online para todas las etapas educativas, que 

nos ha parecido interesante por varias razones que os detallamos: 

- Activa es una empresa seria que ofrece garantía, calidad de servicio, 

experiencia, soporte técnico, y un seguimiento pedagógico de los alumnos.  

- Ofrecen una amplia variedad de actividades dentro de cinco bloques, 

pudiendo elegir aquellas que os parezcan más atrayentes para vuestros hijos. 

Idiomas, actividades de pensamiento y lógica, programación y creatividad, 

actividades relacionadas con música y artes escénicas y, por último, actividades 

de artes plásticas y audiovisuales.  

- Organizan los grupos por edades y niveles, asegurándose de que los alumnos 

van al grupo correcto mediante pruebas previas.  

- Y la más importante, se trata de una propuesta online de una empresa 

especialista en educación, por lo tanto, segura para nuestros alumnos. (Covid-

free) 

- Cuentan con un profesorado cualificado y con experiencia, formado 

específicamente para impartir materias online. 

Por supuesto, sentíos libres de sumaros a esta iniciativa o no, pero no podíamos dejar de 

ofreceros algo que nos ha parecido un servicio realmente interesante y, dadas las 

circunstancias, necesario. 

Os adjuntamos información más detallada y datos de contacto, por si fuera de vuestro 

interés.  

Un saludo y ánimo. 

La Dirección 

  



 

 

 

ACTIVIDADES 

IDIOMAS 

 INGLÉS ONLINE. 

 FRANCÉS ONLINE. 

 ALEMÁN ONLINE.   

 

MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS 

 BALLET ONLINE.  

 BAILE MODERNO ONLINE.  

 TEATRO ONLINE.  

 GUITARRA ONLINE. 

 INICIACIÓN MUSICAL 360° ONLINE. 

 

ARTES PLÁSTICAS Y AUDIOVISUALES 
 CREADORES Y ARTISTAS ONLINE.  

 

PROGRAMACIÓN Y CREATIVIDAD 
 PROGRAMACIÓN Y CREATIVIDAD 

ONLINE. 

 

PENSAMIENTO Y LÓGICA 
 APOYO Y DEBERES ONLINE. 

 TÉCNICAS DE ESTUDIO ONLINE.  

 AJEDREZ ONLINE. 

 

HORARIOS 

2 sesiones semanales de 1hora para todas las edades excepto para Ed. Infantil que será 1 hora 

semanal a elegir entre dos sesiones de ½ hora o una única sesión de 1 hora.  

Turnos a elegir:   L-X    M-J    X-V (en casos de dos sesiones) 

Cada día (en casos de elegir una única sesión). Solo disponible para alumnos de Ed. Infantil. 

Franja horaria a elegir: opciones desde las 15.30 horas hasta las 19 horas.  

En función de la demanda de actividades, preferencias de turnos/horarios y niveles se 

reorganizarán los grupos, siendo las familias debidamente informadas de cualquier cambio que 

se produzca con respecto a su inscripción.  

Para más detalles de horarios, ve al formulario de inscripción.  

DURACIÓN DEL CURSO 

Desde el 02 de noviembre de 2020 hasta el 30 de junio de 2021. 

PRECIO 

32,5 €/mes. Pago bimestral (en caso de dos horas a la semana). 

22,5 €/mes Pago bimestral (en caso de una hora a la semana. Opción exclusiva para Ed. Infantil) 

INSCRIPCIÓN: hasta el 30 de octubre de 2020 

Para inscribir a tus hijos pincha aquí Inscripcion ACTIVA-Online 2020/2021 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTA CON ACTIVA: 

976402130 

aragon@activa.org  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IiSGnY4hukiHj-oRwZ63bFPpJ0xF2zhBioodxozYsr1URE5ENlhWSDdVVjlNVVpJN1lFMDdSUkYwWS4u
mailto:aragon@activa.org

