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CURSO 2022-23 
Del 19 de septiembre al 31 de mayo 

(Para alumnos de E. Infantil) 

 

COMPLEMENTO DE LA 
FORMACIÓN EN IDIOMAS 

Colegio El Buen Pastor 
 

                            

 

 

AMPLIA OFERTA DE 

ACTIVIDADES 

 

ADAPTADAS SEGÚN 

EDAD Y NIVEL 

 

#L4L Shake your brain! 

http://www.activa.org/
http://www.activa.org/plan-contingencia
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LEARNING FOR LIFE 
 

 

¡Continúa aprendiendo inglés en el colegio de una forma divertida y con tus compañeros! 
 Learning for life es un proyecto educativo cuyo objetivo principal es desarrollar el pensamiento crítico de los niños a través de 

retos propuestos desde edades tempranas.   

  

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

1º EI 
15:30 – 16:15  Movement Yoga for Kids Storytelling*   

16:15– 17:00  Storytelling* On Stage! Songs & Games   

2º EI 
15:30 – 16:15 

 
On Stage! Storytelling* Yoga for Kids   

16:15 – 17:00 
 

Songs & Games Movement Storytelling*   

3º EI 
15:30 – 16:15 

 
Storytelling* On Stage! Storytelling*   

16:15 – 17:00 

 

Movement Songs & Games Yoga for Kids   

La actividad Storytelling tiene un coste adicional de 17 € anuales en concepto de materiales, que se cobrarán en noviembre. 

ACTIVIDADES 
YOGA FOR KIDS: Esta actividad tiene como objetivo mejorar la fuerza, flexibilidad y coordinación en un ambiente de 

cooperación, respeto y bienestar. Nuestras sesiones de Yoga incluyen ejercicios de atención, concentración, meditación guiada 

o ejercicios de respiración. Todos ellos adaptados a la edad de nuestros alumnos 

STORYTELLING: Aprendizaje de la lengua inglesa a través de cuentos que los alumnos colectivamente representan en clase. 

Posteriormente, estos cuentos serán completados con un conjunto de trabajos adicionales: canciones, murales, libros, juegos, 

fichas de dibujar, trabajos de recortar y pegar o pequeñas dramatizaciones. 2 sesiones semanales.  

MOVEMENT: Utilizando estrategias de TPR (Total Physical Response – Respuesta Física Total) el alumno se desenvuelve en un 

ambiente cotidiano y a través de actividades y juegos de movimiento desarrolla habilidades psicomotrices, sociales, expresivas 

e intelectuales. 

ON STAGE!: El teatro constituye una poderosa herramienta para el aprendizaje de una lengua. Los alumnos serán capaces de 

poner en práctica el uso del lenguaje que están aprendiendo en contextos reales y significativos para ellos.  

SONGS & GAMES: A través de canciones y juegos en inglés los alumnos enriquecen sus capacidades perceptivas, expresivas y 

comunicativas, así como desarrollan su sensibilidad y pensamiento lógico. 

INSCRIPCIÓN Y CUOTA 
Inscripción online en http://www.activa.org/acceso-usuarios/ (Consultar instrucciones de inscripción adjuntas) 

hasta el 11 de septiembre. La actividad LEARNING FOR LIFE está compuesta por un pack indivisible de seis 

sesiones de 45 minutos 

CUOTA: 39,5€/mes; FORMA DE PAGO: domiciliación bancaria 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. 

INFORMACIÓN 

Avd. Juan Carlos I, 20 · 50009 Zaragoza 

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

 

INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN 

Inscripción on-line a: 

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 
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