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COMPLEMENTARY HOUR
La Complementary Hour es una prolongación de la formación de nuestros alumnos/as de 5º y 6º Educación Primaria, que
permite complementar y reforzar su educación en el propio centro. Los alumnos/as disfrutan de 5 sesiones semanales en las
que continúan su aprendizaje en el entorno más natural. A través de la metodología CLIL, el inglés se convierte en un
vehículo de aprendizaje y comunicación.
La actividad tendrá lugar de lunes a viernes, de 09:00 a 10:00 h.
Un auxiliar de conversación nativo pasará periódicamente por las clases de Complementary Hour.
En esta línea ofrecemos talleres de Recyclart (Manualidades con Reciclaje), Funny English (Inglés Divertido), Brilliant Brains
(Ábaco en Inglés), Movie Forum (Taller de Cine) y Culture Games (Juegos Culturales).
CURSO
5º y 6º Ed. Primaria

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Recyclart

Funny English

Brilliant Brains*

Movie Forum
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*Para el taller de Brilliant Brains es necesario disponer de un ábaco y un manual. Dicho material le será entregado a cada alumno/a en el aula. El
importe del mismo (24,00 €) será girado con el recibo correspondiente al mes de noviembre. Aquellos alumnos/as que tengan el ábaco de cursos
anteriores podrán utilizarlo y sólo abonarían el manual (12,00 €).
La cuota es de 42,00 € mensuales por las 5 horas semanales.

INSCRIPCIONES Y FUNCIONAMIENTO
Para inscribirte en la Complementary Hour solo podrás hacerlo
mediante la plataforma de ACTIVA a través de nuestra web
(http://www.activa.org/acceso-usuarios/). Si ya te diste de alta
el curso pasado, no es necesario que vuelvas a repetir este
paso, podrás entrar en la plataforma e inscribir a tu hijo/a. Si
por el contrario, necesitas darte de alta y crear un nuevo
usuario, entra en nuestra página web y pincha “Solicitud de
alta para familias” para cubrir los datos necesarios. Una vez
recibida tu solicitud y validados tus datos, te enviaremos un
correo electrónico confirmando tus datos de acceso. Desde
ese momento podrás acceder a la plataforma para consultar
la oferta formativa detallada en esta circular y hacer la
inscripción online desde el día 1 de julio a las 12:00 h. hasta el
día 15 de julio a la misma hora. No serán válidas las
inscripciones realizadas mediante otras vías.
Para una buena organización es fundamental respetar el plazo
indicado (15 de julio); de lo contrario, podría retrasarse la
formación de grupos ya que los grupos se abren en función de
las solicitudes recibidas. Las plazas son limitadas y se cubrirán
por estricto orden de inscripción. En caso de no llegar a un
número mínimo de participantes, Activa se reserva el derecho
de no iniciar la actividad y os informaríamos telefónicamente
tan pronto como dispongamos de esta información. Para la
formación de grupos, tendrán preferencia las inscripciones
realizadas en el mes de julio. Asimismo, os informamos que los
grupos podrían ser reorganizados en función del número de
inscripciones y conocimiento de los alumnos/as.
Las actividades comenzarán el día 1 de octubre. La inscripción
se entiende realizada por curso completo, de octubre a mayo.
En caso de querer causar baja una vez comenzada la
actividad, se ha de comunicar exclusivamente por escrito al
correo electrónico de Activa, galicia@activa.org, antes del 20
de cada mes con el fin de no emitir el recibo pertinente.

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A COVID-19
* ACTIVA cumple escrupulosamente con todas las medidas higiénico-sanitarias
establecidas por el Gobierno de España, así como las recomendaciones
determinadas por cada Comunidad Autónoma.
* En caso de rebrote del virus durante el curso 2021-2022, 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.
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FORMA DE PAGO
8 cuotas mensuales de 42,00 € por las 5 horas semanales, a
través de domiciliación bancaria. El recibo se pasará el día 5
de cada mes (la mensualidad de octubre se cargará a mitad
de mes). Cada recibo que sea rechazado por el banco se
incrementará el importe en 1,50 € (gastos de devolución). Los
alumnos/as con dos o más recibos pendientes de pago serán
dados de baja en la actividad. Para poder asistir a las
actividades del curso 2020-21 es necesario tener abonados
previamente todos los recibos correspondientes a los cursos
anteriores.
TE INTERESA SABER…
Desde el mes de octubre al mes de mayo, ACTIVA ofrece
servicio de Tutorías a las familias interesadas. Podréis solicitarlas
en los números de teléfono 981 139 248 / 600 904 941 o en
nuestro correo electrónico galicia@activa.org.

