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JUNIO Y SEPTIEMBRE 2021 

¿Quieres divertirte en las tardes  
de junio y septiembre?  

AMPA Montecanal 

 

 

 

 

 “Green Schools” 

 

Para alumnos de INFANTIL y PRIMARIA 
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GREEN SCHOOLS 

JUNIO Y SEPTIEMBRE 2021 

Este año, la naturaleza es la protagonista de 

las tardes de junio y septiembre. Trabajando 

mediante proyectos STEAM (ciencia, 

tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) 

buscamos acercar la naturaleza a los niños, 

haciéndoles conscientes de las pequeñas 

acciones que podemos hacer para cuidar de 

ella. Las actividades que se llevarán a cabo 

tienen como objetivo desarrollar el potencial 

de cada niño, a la vez que adquieren 

conciencia del mundo que les rodea y sus 

recursos 

 

¿QUIÉN PUEDE VENIR? 
Alumnos y alumnas de entre 3 y 12 años con 

muchas ganas de pasarlo bien. 
 

¿CUÁNDO Y DÓNDE? 
En las instalaciones del Centro de lunes a 

viernes de 15:00 h. a 16:30 h. 

JUNIO: del 31 de mayo al 18 de junio.  

SEPTIEMBRE: del 9 al 17 de septiembre  

(pendiente de la publicación del  

calendario escolar 2021/22). 

 

 

CUOTAS Y FORMA DE PAGO 

65 € junio. 

50 € septiembre 

*113 € por ambos periodos (junio + septiembre). 

El descuento se aplica en la cuota de 

septiembre.  

Se cobrará a través de domiciliación 

bancaria. 

8 € por días sueltos (para esta opción es 

obligatorio avisar al coordinador al teléfono 

976 402 130 con al menos 1 día de 

antelación). El día suelto se pagará ese día 

en efectivo. 

 

INSCRIPCIONES 
Inscripción online: 

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

Periodo de inscripción hasta el 21 de mayo. 

INFORMACIÓN 

Avd. Juan Carlos I, 20 · 50009 Zaragoza 

976 40 21 30 / carmenaznar@activa.org 

* Los grupos se formarán partiendo del número de inscritos. 
De no alcanzar el número mínimo de participantes, ACTIVA 
se reserva el derecho a no iniciar la actividad, en cuyo caso 
se les informará debidamente. 
* Contamos con personal especializado. Los monitores de 
ACTIVA son titulados oficiales que cuentan con experiencia 
profesional demostrable. 

VER CONSIDERACIONES EN RELACIÓN AL COVID-19 EN LA 
SIGUIENTE PÁGINA 
 

 

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 centro: “APA Montecanal”. 

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.  

http://www.activa.org/acceso-usuarios/
mailto:carmenaznar@activa.org
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Consideraciones en relación a Covid-19 

Aplicación de las medidas preventivas para el desarrollo de las actividades: 

 GRUPOS REDUCIDOS. 

 Charla informativa el primer día de monitores con alumnos para dejar establecidas las normas de la actividad y concienciar de la 

responsabilidad individual.  

 Lavado frecuente de manos bien con agua y jabón bien con soluciones hidroalcohólicas (habrá dispensadores para su uso constante) 

 Uso obligatorio de mascarillas.  

 Limpieza y desinfección de los materiales utilizados por cada uso.  

 Control sobre los grupos conformados desde el principio de la actividad para llevar un registro de la trazabilidad de contactos.  

 Acceso y recogida escalonada de alumnos. Los acompañantes NO podrán acceder a las instalaciones.  

 Se recomienda NO llevar ningún objeto de casa ni pulseras, anillos, colgantes, etc.  

 Se recomienda llevar el pelo recogido cada día. 

 Recomendación de envases o bolsas de plástico desechables para las meriendas. Cada alumno manipulará solo la suya y la llevará al 

contenedor sin tocar las de otros compañeros.  

 Carteles de señalización sobre recomendaciones sanitarias pegada en los espacios a utilizar de la actividad. 

 Cuidada distribución de espacios y actividades para la no coincidencia de varios grupos simultáneamente. 

 

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