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Os presentamos la propuesta para este curso escolar 2022/23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                

 

Esta actividad permite a los niños desarrollar sus capacidades de expresión y comunicación, así como poner en 

práctica sus ideas. El objetivo principal del taller es explorar las capacidades creativas y las posibilidades expresivas 

a través de la manipulación de diversos materiales plásticos y técnicas variadas, potenciando su imaginación y el 

uso del inglés. Desarrollar la creatividad e imaginación a la vez que se aprende inglés es el objetivo principal de 

Art Attack. Los alumnos reciben y producen información en la lengua extranjera, realizando actividades artísticas 

variadas: dibujos guiados y creativos, manualidades, reciclaje o papiroflexia entre otras. 

La actividad tiene un coste adicional de 10 €/curso en concepto de material que se pasará junto con la cuota de 

noviembre.  

FORMA DE PAGO: domiciliación bancaria hacia el 5 de cada mes.  

 Tendrán un incremento de 1,50 € por recibo aquellos que sean devueltos, por gastos de gestión bancaria. 

INSCRIPCIONES ON LINE 
http://www.activa.org/acceso-usuarios/ 

 

Consultar guía de inscripción. El periodo de inscripción estará abierto del 1 al 13 de septiembre. 

La inscripción se entiende realizada por curso completo. En caso de querer darse de baja, una vez comenzada la 

actividad, rogamos lo pongan en conocimiento de Activa antes del 20 de cada mes con el fin de no emitir el 

recibo correspondiente. 

Te interesa saber… 
Los grupos se formarán a partir del número de alumnos inscritos. En caso de no llegar a un número mínimo de 

participantes, ACTIVA se reserva el derecho de no iniciar la actividad, avisándoles debidamente. 

ACTIVA cuenta con personal especializado. Los monitores están cualificados y cuentan con experiencia 

profesional demostrable.  Se entregará a las familias un informe de contenidos y de progresos de sus hijos. 

ACTIVIDAD Días Horario 
 

Cuota 

 

ART ATTACK 

2 DÍAS 

 

LUNES Y MIÉRCOLES  15:30 a 16:30h 

 

  

   27 €/mes 

ART ATTACK 

1 DIA 
LUNES O MIÉRCOLES 15:30 a 16:30h 

 

17 €/mes 

ACTIVIDADES CON IDIOMAS 1º-6ºE.P. 

INFORMACIÓN 

Avd. Juan Carlos I, 20 · 50009 Zaragoza 

976 40 21 30 / carmenaznar@activa.org 

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.  

PARA RESOLVER CUALQUIER DUDA PUEDES LLAMAR AL: 

976402130 

http://www.activa.org/acceso-usuarios/
mailto:carmenaznar@activa.org
http://www.activa.org/acceso-usuarios/

