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MULTIACTIVIDAD 
¡Una hora más  

de INGLÉS cada día! 

CURSO 2022-23 
Desde 1 de octubre a 31 de mayo 

Para alumnos/as de 5º y 6º Ed. Infantil y Ed. Primaria 

 

Colegio Santo Domingo (F.E.S.D.) 
 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A COVID-19 

* ACTIVA cumple escrupulosamente con todas las medidas  

higiénico-sanitarias establecidas por el Gobierno de España, 

 así como con las recomendaciones determinadas por cada Comunidad Autónoma.  

* En caso de rebrote del virus durante el curso, Activa se compromete a reanudar las actividades 

propuestas en esta circular de manera online en un plazo máximo de 10 días hábiles. En función 

de la actividad, Activa recurrirá a reenfocar su programación, según queda establecido en su 

propio Plan de Contingencia empresarial. Pueden consultarlo aquí: www.activa.org/plan-

contingencia 

METODOLOGÍA 

CLIL 

COMPLEMENTO Y REFUERZO DE LA EDUCACIÓN 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES VARIADAS 
 

EN EL PROPIO 

CENTRO 
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Multiactividad es una prolongación de la formación de nuestros alumnos/as, que permite complementar y reforzar 

su educación en el propio centro. Los alumnos/as disfrutan de 5 sesiones semanales en las que continúan su 

aprendizaje en el entorno más natural. A través de la metodología CLIL, el inglés se convierte en un vehículo de 

aprendizaje y comunicación.  

En esta línea ofrecemos talleres de Storytelling (Cuentacuentos), Funny Science (Ciencia divertida), Music 

(Música), Playtime (Juegos), Mindfulness (Aprende a sentir el Momento), Drama Club (Teatro), Songs & Games 

(Canciones y Juegos), Making Tales (Crea tus Cuentos) y English World (El Mundo Angloparlante). 

CURSO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 5º Ed. Infantil Storytelling Funny Science Music Playtime Mindfulness  

 6º Ed. Infantil Storytelling Funny Science Music Playtime Mindfulness  

 1º Ed. Primaria Making Tales Funny Science Songs & Games Drama Club Mindfulness 

 2º Ed. Primaria Making Tales Funny Science Songs & Games Drama Club Mindfulness 

 3º Ed. Primaria  Making Tales Drama Club English World Drama Club Mindfulness 

 4º Ed. Primaria  Making Tales Drama Club English World Drama Club Mindfulness 

 5º Ed. Primaria Making Tales Drama Club English World Drama Club Mindfulness 

 6º Ed. Primaria Making Tales Drama Club English World Drama Club Mindfulness 

 
HORARIO Y CUOTA 
 

La Multiactividad tendrá lugar de lunes a viernes de 12:25 a 13:25 h. y la cuota por las 5 horas semanales será 36,50 €/mes.  

 

TE INTERESA SABER…  

Las Multiactividad comenzarán el día 1 de octubre.  

La forma de pago se hará a través de domiciliación bancaria. El recibo se pasará el día 5 de cada mes (la mensualidad 

de octubre se cargará a mediados de mes). Cada recibo que sea rechazado por el banco se incrementará el importe 

en 1,50 € (gastos de devolución). Los alumnos/as con dos o más recibos pendientes de pago serán dados de baja en la 

Multiactividad. Para poder asistir durante el curso 2022-23 es necesario tener abonados previamente todos los recibos de 

cursos anteriores.  

Mensualmente, recibiréis por correo electrónico un Boletín de Multiactividad con un resumen de lo trabajado en el aula.  

ACTIVA ofrece servicio de Tutorías a las familias interesadas. Podréis solicitarlas en los números de teléfono 600 904 941 / 

981 139 248 o en el correo electrónico galicia@activa.org.  
 

MULTIACTIVIDAD 

MÁS INFORMACIÓN:  

Avda. Lamadosa, 16 · 15009 A Coruña 

600 904 941 / 981 139 248 · galicia@activa.org 

INSCRIPCIONES 
El plazo de inscripción se abrirá el 1 de junio a las 12:00 h. hasta 

el 17 de junio a la misma hora.  

Todas las inscripciones se realizarán a través de nuestra 

plataforma. No serán válidas las inscripciones realizadas 

mediante otras vías.  

PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN: 

1.  Accede al enlace http://www.activa.org/acceso-usuarios/ 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.  

3. Elige tu escuela: SANTO DOMINGO. 

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 (recuerda revisar la carpeta de correo no 

deseado).  

6. Accede 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”. 

Para una buena organización es fundamental respetar el plazo 

de inscripción (17 de junio); de lo contrario, podría retrasarse la 

formación de grupos ya que los grupos se abren en función de 

las solicitudes recibidas. Las plazas son limitadas y se cubrirán 

en estricto orden de inscripción. En caso de no llegar a un 

número mínimo de solicitudes, Activa se reserva el derecho a 

no iniciar la actividad y os informaríamos debidamente tan 

pronto dispongamos de esa información. Asimismo, los grupos 

podrían ser reorganizados en función del número de 

inscripciones y/o conocimiento de los alumnos/as.  

Las inscripciones se entienden realizadas por curso completo, 

de octubre a mayo. En caso de querer causar baja, es 

necesario que lo pongáis en nuestro conocimiento a través del 

correo electrónico galicia@activa.org antes del 20 de cada mes 

con el fin de no emitir el recibo correspondiente. 
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