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Discover a 

universe of fun 

with Learning for 

Life: Earthlings  

Colegio  

El Buen Pastor 

  

 

 

“EARTHLINGS” 

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

Para alumnos de 1º, 2º y 3º Primaria 

 

http://www.activa.org/


EXTRAESCOLARES SEGURAS EN ENTORNOS SEGUROS 

Plan de Contingencia empresarial: www.activa.org/plan-contingencia 

 

 

  
Proyecto de innovación educativa, en INGLÉS, en el que se trabaja por competencias con recursos compartidos entre alumno y profesor. 

    MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

1º EP 

15:30 – 16:15 

 

 PalAbraCadabra Trinity   

16:15 – 17:00 

  

CoperáPolis/CulturArte IngeniosaMente/Logic   

2º EP 

15:30 – 16:15 

 

 PalAbraCadabra Trinity   

16:15 – 17:00 

 

  CoperáPolis/CulturArte IngeniosaMente/Logic   

3º EP 

15:30 – 16:15 

  

PalAbraCadabra Trinity   

16:15 – 17:00 

 

  CoperáPolis/CulturArte IngeniosaMente/Logic   

PalAbraCadabra: actividad basada en la competencia lingüística en la que vamos a DIALOGAR. 

Logic: no aprendemos a resolver problemas matemáticos, sino que CALCULAMOS soluciones. 

CulturArte: PERCIBIMOS sensaciones para trabajar la competencia cultural y artística. 

CoperáPolis: no estudiamos cómo ser buenos ciudadanos para entender la competencia social, sino que 

PARTICIPAMOS 

IngeniosaMente: aprendemos a aprender  

TRINITY: Trinity College London, ofrece exámenes oficiales reconocidos a nivel internacional. Se trata de pruebas 

orales que evalúan las destrezas lingüísticas de los alumnos. 

INSCRIPCIÓN Y CUOTA 

Inscripción online en http://www.activa.org/acceso-usuarios/  Plazo de inscripción hasta el 11 de septiembre. 

La actividad LEARNING FOR LIFE está compuesta por un pack indivisible de cuatro sesiones de 45 minutos.  

CUOTA: 31€/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 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 
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