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Plan educativo innovador que desarrolla las 

capacidades de l@s alumn@s a través de las 

TICs, desarrollando creatividad y 

competencias clave. 

 

Activatech favorece el pensamiento de los 

jóvenes a través de las ciencias de la 

computación, programación, robótica, ciencia, 

diseño 3D y otras herramientas. Es un 

complemento excepcional para la educación 

de los niños desarrollando sus capacidades a 

través de las tecnologías de la información y la 

computación. 

Pueden apuntarse alumnos desde 1º hasta 6º de 

E.Primaria con muchas ganas de descubrir cosas 

nuevas (se dividirán por niveles). 

 

 

ACTIVIDAD Días Horario €/mes 

ACTIVATECH 

ED. PRIMARIA 
Martes y 

Jueves 
13:30-14:30 55€ 

 

 

 

 

 

Te interesa saber… 
 

Los grupos se formarán a partir del número de 

alumnos inscritos por ello es importante respetar 

los plazos de matrícula. En caso de no llegar a un 

número mínimo de participantes, ACTIVA se 

reserva el derecho de no iniciar la actividad, 

avisándoles debidamente. 
 

 

Forma de pago 
Cuotas mensuales por domiciliación bancaria, el 

recibo se pasará sobre el día 5 de cada mes. En 

el primer mes o en el mes en el que se produzca 

el alta del alumno se pasará un recibo en 

concepto de matrícula de 25€/alumno/curso.  
 

La inscripción se entiende realizada por curso 

completo. En caso de querer darse de baja una 

vez comenzada la actividad, rogamos lo 

pongan en conocimiento de ACTIVA antes del 

día 25 del mes anterior con el fin de no emitir el 

recibo pertinente. En caso de devolución del 

recibo se añadirá a la cuota un cargo de 1.50€ 
 

Inscripciones 
Para inscribirse en la actividad, tiene que 

inscribirse a través de nuestra plataforma antes 

del día 23 de septiembre. 

 

 

INFORMACIÓN 

C/ Conde Duque, 6 · local  28015Madrid 

914 01 68 89 / madrid@activa.org 

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 STELLA MARIS”. 

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.  
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