Pensamiento computacional
TICs • Creatividad • Competencias
Ingeniería temprana
Educación digital

Para alumnos de 2º y 3º de Infantil,
Primaria, ESO y Bachillerato

Curso 2019/20

Del 23 de septiembre al 29 de mayo

Colegio Romareda

www.activa.org

ActividadesFormativas

@ActivaRedes

GUÍA DE INSCRIPCIÓN
ACTIVATECH (curso 2019-20)

COLEGIO ROMAREDA

Inscripción on-line en:
http://www.activa.org/acceso-usuarios/

¿CUÁNDO Y DÓNDE?
Plan educativo innovador que desarrolla
las capacidades de los alumnos a través
de las TICs, desarrollando creatividad y
competencias clave.

HORA

Infantil

Martes

13:30 – 14:30

1. Accede al enlace y haz “clic” en el apartado “FAMILIAS” y
posteriormente en “Solicitud de alta para familias”. Es aquí
donde podrás realizar tu solicitud de registro.

Martes

12:30 – 13:30

2. Cumplimenta tus datos (los relativos a la familia y no al
alumno/a).

Jueves

13:30 – 14:30

Jueves

15:00 – 16:00

CUOTAS Y FORMA DE PAGO
Primaria 38 €/mes

• Conociendo el mundo que les rodea

ESO y Bachillerato: 42€/mes

• Desarrollando el pensamiento computacional

En el mes de noviembre, además de la
mensualidad correspondiente, se cobrará una
cuota extraordinaria en concepto de uso de
materiales por importe de 25€.

• Adquiriendo conocimientos tecnológicos y
científicos innovadores.
• Asentando conceptos (de matemáticas,
lengua, ciencia…)

Se cobrará a través de domiciliación bancaria.

¿QUIÉN PUEDE VENIR?

INSCRIPCIONES

Alumnos desde 2º de infantil hasta bachillerato con
muchas ganas de descubrir cosas nuevas.

5 de junio a las 18:30h en el Salón de
Actos del colegio.

DÍA

Del 23 de septiembre al 29 de mayo.

Mientras nuestros alumnos se divierten estarán:
• Desarrollando su creatividad

Reunión informativa

ETAPA

1º, 2º y 3º de
Primaria
4º, 5º y 6º de
Primaria
ESO y
Bachillerato

Proponemos un recorrido educativo a través de la
tecnología y las ciencias de la computación desde
infantil hasta bachillerato. Adaptamos el trabajo a
cada alumno de manera individual para conseguir
los mejores resultados.

FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA WEB

Inscripciones online en
http://www.activa.org/acceso-usuarios/ Consultar
guía de inscripción. El periodo de inscripción estará
abierto hasta el día 30 de junio.
* Los grupos se formarán partiendo del número de inscritos. De no alcanzar el
número mínimo de participantes, ACTIVA se reserva el derecho a no iniciar la
actividad, en cuyo caso se les informará debidamente.
* Contamos con personal especializado. Los profesores de Activatech son
personas capaces de motivar y adaptar a su grupo y alumnos los diferentes
proyectos a trabajar.

3. Elige tu escuela: “COLEGIO ROMAREDA”.
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 de
confirmación, deberás acceder a la plataforma con tus datos
de acceso para realizar la inscripción en las actividades que
desees pulsando sobre el nombre del alumno 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
trimestrales.



Serás el primero 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 / aragon@activa.org

www.activa.org

ActividadesFormativas
@ActivaRedes

