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CURSO 2021-22
Del 1 de octubre al 31 de mayo
Para alumnos de 3º de educación primaria
a 4º de educación secundaria.

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

www.activa.org

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
ESCUELA DE IDIOMAS (curso 2021-22)
Enviar debidamente cumplimentado y firmado

D./Dª…………………………………………………………………………
con DNI…………………………………..como padre/madre/tutor/a y
D./Dª…………………………………………………………………………
con DNI………………………………..como padre/madre/tutor/a del

La Escuela de Idiomas ACTIVA – Fundación Trilema
MANISES El Carmen es un proyecto de enseñanza de
lengua extranjera en horario extraescolar dirigido a
alumnos de todas las etapas educativas.
En función de la evolución y el nivel, los alumnos tendrán
la posibilidad de presentarse a los exámentes oficiales
de Cambridge English.

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Rellenar el boletín de inscripción y enviar por correo electrónico
a levante@activa.org.
El periodo de inscripción estará abierto hasta el día 26 de
septiembre.
MATRÍCULA: 50€ en concepto de materiales y actividades
complementarias.
FORMA DE PAGO: cuotas mensuales, domiciliación bancaria el
día 5 de cada mes (octubre se cargará a mitad de mes).

ALUMNO/A:

Apellido 1º…………………………………………………………………..
Apellido 2º………...……………………………………………….……….
Nombre……..…………………………………………………………..…..
Fecha de nacimiento….... /........ /………..
Curso……. (Letra) …..  E.P.  ESO
DATOS DE CONTACTO Y COMUNICACIONES:

Domicilio:………………………………………………………………………
………………………….…. Población………………………………….
Provincia………………………………….……….. C.P………………..….
Teléfono 1……………………………. Teléfono 2……………………..….
E-mail………………………………………………………………………...

INGLÉS
E. PRIMARIA 3º y 4º
E. PRIMARIA 5º y 6º
ESO

Dias

Horarios

Cuota

L–X
L–X
JUEVES

17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
15:30 – 17:30

43€
43€
43€

PRIMARIA: se promueve la independencia en el uso de la
lengua.
ESO: refuerzo de los contenidos adquiridos durante el curso
mediante la potenciación de la competencia comunicativa.
los fundamentos básicos del idioma a través de actividades
lúdicas y con un enfoque eminentemente oral.

NORMATIVA Y FUNCIONAMENTO DE LA ESCUELA DE IDIOMAS
 Es necesario un mínimo de 8 inscripciones por grupo para iniciar la
actividad.
 La inscripción se entiende por cursos enteros. En caso de querer causar
baja durante el curso se ha de comunicar por escrito exclusimamente
a ACTIVA antes del día 20 del mes anterior a la baja para no emitir el
recibo.
 La asistencia a las clases es obligatoria.
 ACTIVA se reserva el derecho a reorganizar grupos en función del
número de inscripciones y conocimientos de los alumnos con la
finalidad de poder dar el mejor servicio. Os recordamos que las plazas
son limitadas y que se reservarán por orden de inscripción.

REUNIÓN INFORMATIVA:
8 de julio a las 18:00 por ZOOM
ID de reunión: 606 582 8526
Código de acceso: 7CXVfc

PARA MÁS INFORMACIÓN: ACTIVA – Avd. Puerto, 64 – Planta 1 (Local 1) – 46023 Valencia / 96 333 42 63 / levante@activa.org

Banco/Caja………………………………………………………………….
Titular/es de la cuenta………………………………………………………
NIF………………………………..
Nº cuenta IBAN para cobro de servicios:
__ __ __ __ -- __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
OBSERVACIONES:

AUTORIZO a mi hijo/a a asistir a las actividades que se realizarán en el
CENTRO EDUCATIVO: FUNDACIÓN TRILEMA – El Carmen

IDIOMAS

DÍAS

HORARIO

INGÉS

L–X

17:00 – 18:00

Fecha:
Firma del padre/madre/tutor/a
padre/madre/tutor/a

Firma del

Es posible que durante la realización de actividades puedan captarse imágenes de los
asistentes. Estas imágenes se captan con fines pedagógicos.
 Mediante el marcado de la casilla autoriza de manera expresa para poder colgar las
imágenes captadas en la web, y perfiles sociales, como reflejo de las actividades y del
desarrollo del proceso educativo.
Los datos son recogidos para llevar a cabo las actividades educativas solicitadas, así como las labores administrativas
inherentes a las mismas. Le informamos de que, con la firma del presente boletín, autoriza al envío de informes y
documentos relativos a la evolución del alumno, así como al envío de boletines u otros documentos relativos a
actividades que puedan favorecer o promover el aprendizaje o perfeccionamiento de las disciplinas impartidas y el envío
informativo de otras actividades realizadas por la empresa.  Marque esta casilla si usted no desea recibir el envío
informativo de estas actividades. Los datos del alumnado serán comunicados al centro educativo a efectos de
organización de los propios cursos y actividades. Fuera de estos casos, y salvo las excepciones legalmente previstas,
no se cederán en ningún caso a terceras entidades los datos obtenidos. Los datos serán mantenidos durante el período
lectivo del curso y el tiempo necesario para el cumplimiento de obligaciones legales. Podrá ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento y el resto reconocidos en la
normativa vigente ante ACTIVA (Actividades Formativas. S.L.), Avenida Juan Carlos I 20, 50009, Zaragoza.
info@activa.org www.activa.org

