
 

 

 

 

 

 

Burgos, 15 de octubre de 2020 

 

Queridas familias: 

Desde Activa y dadas las circunstancias actuales, queremos presentaros una propuesta 

de formación online en INGLÉS para todas las etapas educativas, con las siguientes 

características: 

- Los grupos se formarán por edad/nivel (se hará prueba de nivel inicial).  

- Se trata de una propuesta online segura para nuestros alumnos (Covid-Free).  

- Se trabaja con la plataforma de Microsoft 365 – Teams – (herramienta que nos 

permite dar una clase como si el alumno estuviera en clase presencial). Las 

clases quedan grabadas para que se pueda volver sobre ella o verla en diferido  

si no se ha podido conectar. 

- Contamos con un profesorado cualificado y con experiencia, formado 

específicamente para impartir materias online. 

Os adjuntamos información más detallada y procedimiento para la inscripción de 

vuestros hijos/as en esta modalidad: 

HORARIOS y CUOTAS 

 ED. PRIMARIA-ESO :  2 h semanales.      CUOTA: 32,5 €/mes. Pago bimestral 

 ED. INFANTIL: 1 hora semanal   (a elegir: 2 días ½ h  o  1 día 1 h.).   

Esta opción es sólo para Ed. Infantil    CUOTA:  22,5 €/mes. Pago bimestral.  

Franja horaria a elegir (*):  desde las 15.30 horas hasta las 19 horas  

En función de la demanda de actividades, preferencias de turnos/horarios y niveles se 

reorganizarán los grupos, siendo las familias debidamente informadas de cualquier 

cambio que se produzca con respecto a su inscripción.   

             (*)A modo informativo, les indicamos los horarios más demandados en nuestra zona: 

Ed. Infantil 

 

1º, 2º,3º, 4º, 5º y 6º  Ed. Primaria 

 

                                                          

1º, 2º, 3º,4º ESO 

 

                                                

L y X de 16:00h a 16:30h 

 

1ª opción: M y J  de 16:30h a 17:30h 

2ª opción:  L y X  de 16:30h a 17:30h  

L y X de 16:30h a 17:30h 

Otras opciones : elegir en 

formulario 

 

DURACIÓN DEL CURSO 

 Desde el 2 de noviembre de 2020 hasta el 30 de junio de 2021. 

INSCRIPCIÓN 

 hasta el 30 de octubre de 2020 

 Para inscribir a tus hijos pincha aquí :    Inscripción ACTIVA-Online 2020-2021 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTA CON ACTIVA:                                                                            

 947 200 558   burgos@activa.org 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IiSGnY4hukiHj-oRwZ63bFPpJ0xF2zhBioodxozYsr1URE5ENlhWSDdVVjlNVVpJN1lFMDdSUkYwWS4u

