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mayo 
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La Escuela de Idiomas es un proyecto de enseñanza de 

lenguas extranjeras en horario extraescolar. 

El propósito fundamental de enseñar idiomas es lograr 

que los alumnos consigan el dominio en el terreno de la 

comprensión y expresión oral en esta etapa de 

educación primaria. 

Los alumnos que participen en la Escuela de idiomas 

tendrán la posibilidad de mejorar su nivel de idiomas en 

grupos reducidos trabajando todas las destrezas del 

idioma. Los auxiliares de conversación pondrán el 

acento en las habilidades lingüísticas de los estudiantes. 

En función de la evolución y el nivel, los alumnos 

tendrán la posibilidad de presentarse a los exámentes 

oficiales de Trinity College London. 

 

 

 

    LUNES MARTES 

4º EP 
15:30 – 17:00 

Escuela de 

Idiomas - Trinity 

Escuela de 

Idiomas - Trinity 

5º EP 
15:30 – 17:00 

Escuela de 

Idiomas - Trinity 

Escuela de 

Idiomas - Trinity 

6º EP 
15:30 – 17:00 

Escuela de 

Idiomas - Trinity 

Escuela de 

Idiomas - Trinity 

* En las primeras sesiones se establecerá el nivel exacto de los alumnos 

inscritos de manera que podría proponerse cambio de grupo en caso 

de que no coincidiera con el elegido inicialmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exámenes GESE (Graded Examinations in Spoken 

English) de Trinity College London 

Las clases están dotadas de un enfoque 

eminentemente oral, práctico y participativo, ya que 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 MATRÍCULA 
Inscripciones online en: 

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

CUOTA MENSUAL: 55€ 

Consultar guía de inscripción. El periodo de inscripción 

estará abierto del 1 al 11 de septiembre. 

CUOTA EXTRA INSCRIPCIÓN: 50€  en concepto de 

materiales y actividades complementarias.  

FORMA DE PAGO: cuotas mensuales, domiciliación 

bancaria hacia el  día 5 de cada mes. El mes de 

septiembre se cobrarà la parte proporcional. 

REUNIÓN INFORMATIVA 
Jueves 8 de septiembre a las 17:30h 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 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 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN: ACTIVA – Avd. Juan Carlos I, 20 /  976 40 21 30 / idiomas.aragon1@activa.org 

http://www.activa.org/acceso-usuarios/
http://www.activa.org/acceso-usuarios/
mailto:aragon1@activa.org

