
 

GRUPOS REDUCIDOS Y HOMOGÉNEOS (8-12 alumnos) 

SEGUIMIENTO PERSONALIZADO Y PRUEBAS DE NIVEL 

PROFESORADO CUALIFICADO Y CON EXPERIENCIA 

PRESENCIA PERIÓDICA DE UN PROFESOR AUXILIAR 
NATIVO 

CERTIFICACIÓN DE LOS PROGRESOS A TRAVÉS DE 
EXÁMENES OFICIALES (Oxford Test of English) 

TUTORÍAS E INFORMES PEDAGÓGICOS TRIMESTRALES 

CALENDARIO DE EVENTOS ESPECIALES Y PROGRAMA 
COMPLEMENTARIO: visionado de películas, tradiciones y 
festividades… 
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La Escuela de Idiomas es un proyecto de enseñanza 
de lenguas extranjeras en horario extraescolar 
dirigido a alumnos de bachillerato y ciclos formativos. 

La enseñanza de idiomas, y especialmente de la 
lengua inglesa, se ha convertido en las últimas 
décadas  en una necesidad del mundo globalizado y 
se ha consolidado como uno de los idiomas más 
hablados en el mundo. Siendo conscientes de este 
hecho, sabemos también que representa una llave 
para la puerta de un nuevo mercado laboral que está 
evolucionando y que requiere una preparación 
integral en lo que a nuevos idiomas se  refiere.  

El propósito fundamental de enseñar idiomas es 
lograr que los alumnos consigan el dominio en el 
terreno de la comprensión y expresión adecuada a 
través de ejercicios de lectura, comprensión auditiva, 
gramática y especialmente expresión oral, al mismo 
tiempo, que se pretende que los estudiantes 
conozcan la importancia de estos y que tengan un 
panorama de la cultura que los envuelve y sus 
características fundamentales. 

En función de la evolución y el nivel, los alumnos 
tendrán la posibilidad de presentarse a los exámentes 
oficiales de Oxford Test of English. 
 

 
 

INGLÉS Dias * Horarios Cuota 

PERIODO LECTIVO: 14 de octubre - 29 de mayo 

A2 L y X * 15:00 – 16:00 47€ 

B1 L y X * 15:00 – 16:00 47€ 

B2 M y J * 15:00 – 16:00 47€ 

Iniciación M y J * 15:00 – 16:00 47€ 

INGLÉS Dias * Horarios Cuota 

PERIODO LECTIVO: 14 de octubre – 15 de marzo 

A2 L y X * 15:00 – 16:30 62€ 

B1 M y J * 15:00 – 16:30 62€ 

B2 L y X * 15:00 – 16:30 62€ 

Iniciación M y J * 15:00 – 16:30 62€ 
*Se valorarán propuestas de horario alternativos si hay un grupo mínimo de 
alumnos interesado. 

En las primeras sesiones se establecerá el nivel exacto de los alumnos 
inscritos de manera que podría proponerse cambio de grupo y por tanto de 
horario en caso de que no coincidiera con el elegido inicialmente. 

Los alumnos que presenten el nivel necesario exigido para afrontar un 
examen de Oxford Test of English, recibirán la formación específica para 
poder hacerlo con éxito.  

Oxford Test of English es una reconocida institución de prestigio 
internacional que certifica oficialmente de acuerdo a los estándares 
establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 

Todos los títulos ofrecidos por Oxford Test of English evalúan las 4 
competencias básicas en el aprendizaje de una lengua: reading, writing, 
listening y speaking, es decir, comprensión escrita, expresión escrita, 
comprensión oral y expresión oral. 

OTE es una prueba única que acredita el nivel que el alumno tiene, por lo 
que el candidato no aprueba o suspende, sino que SIEMPRE OBTIENE LA 
ACREDACION DEL NIVEL que posee (a no ser que fuese inferior a un A2). 
El examen es ADAPTATIVO por lo que un alumno no se presenta a un nivel, 
si no que se presenta a un bloque de niveles que irán inicialmente desde el 
A2 hasta el B2.  

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 
Inscripción online en http://www.activa.org/acceso-usuarios/  
(consultar guía de inscripción on-line adjunta) 

El periodo de inscripción estará abierto hasta el día 6 de 
octubre. 

MATRÍCULA: 50€ en concepto de materiales y actividades 
complementarias. 

FORMA DE PAGO: cuotas mensuales, domiciliación 
bancaria el día 5 de cada mes (en octubre se cobrarà la 
parte proporcional). 

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. 

PARA MÁS INFORMACIÓN: ACTIVA – Avd. Juan Carlos I, 20 /  976 40 21 30 / idiomas.aragon3@activa.org 
 

GUÍA DE INSCRIPCIÓN ON-LINE 
ESCUELA DE IDIOMAS (curso 2019-20) 

 

C.E.S. LA SALLE - SANTO ANGEL 
Inscripción on-line a: 
http://www.activa.org/acceso-usuarios/  
 
 
FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA WEB 

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 escuela: “C.E.S. LA SALLE - SANTO ANGEL” 

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. 

 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 
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