
 

 

COLEGIO STA. Mª LA REAL DE HUELGAS 

 

A/A padres de alumnos  
 

Valladolid, 3 de diciembre de 2019 
 

 
Estimadas familias: 
 

En respuesta a la necesidad cada vez mayor de desenvolverse con fluidez en otro idioma y 
sabiendo la importancia y ventajas que tiene el inglés dentro de los Planes Bilingües, os 
ofrecemos junto con la empresa ACTIVA, un programa de INGLÉS para PADRES. Para ello se 
ha diseñado un curso eminentemente práctico y comunicativo, orientado a la  adquisición de 
recursos expresivos  que aportarán  una mayor confianza para expresarse en el idioma. Este 
programa se centrará en adquirir y reactivar esos conocimientos que se olvidan por la falta de 
práctica.  

 
El programa se desarrollará del 8 de enero al 27 de mayo (ambos incluidos),  siempre y 
cuando haya un número suficiente de alumnos por grupo de trabajo.  

 
 
 

ACTIVIDAD CUOTA MENSUAL HORARIO 

INGLÉS PARA PADRES 26,00 € MIÉRCOLES de 16:00h  a 17:00h 

INSCRIPCIÓN: 

Para participar en el programa Inglés para padres, han de inscribirse on-line a través de la 
PLATAFORMA WEB de ACTIVA:  http://www.activa.org/acceso-usuarios/ 
   
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: hasta el 19 de diciembre de 2020. 
 

 

FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA WEB 

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. 

2. Cumplimenta tus datos (los relativos a la familia y no al alumno/a). 
3. Elige tu escuela: “COLEGIO STA. Mª LA REAL DE HUELGAS”. 
4. Inscríbete como alumno haciendo “clic” en “Añadir datos alumno/a”. 
5. Tu solicitud de registro habrá finalizado y después de nuestra validación, 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 la actividad pulsando sobre tu nombre y 
posteriormente en el apartado “Nueva inscripción”. 

 
*Si ya tienes usuario creado en nuestra plataforma, solamente tendrás que acceder a tu perfil, 
pulsar sobre “Añadir nuevo alumno”  y completar tus datos. Una vez creado el alumno, pulsa 
sobre tu nombre y, a continuación, sobre “Inscribir” para formalizar tu inscripción en el grupo. 

 

Para resolver cualquier duda, puedes contactar con Activa a través de:   

 983 233 436 ó castilla@activa.org  

 
 

http://www.activa.org/acceso-usuarios/

