
NUMICON 
Es un programa de estimulación temprana para alumnos de educación infantil que 
mejora habilidades cerebrales, emocionales y motrices. Utilizamos la metodología: 
matemáticas manipulativas, inteligencia emocional y psicomotricidad. 
 

 
 
Horarios: 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 MEDIODIA 

13:55-14:55   
NUMICON 

Infantil   
 
Tarifas: 

Opción Cuotas 
1 Hora Semanal 27€/Mes 

 
- Comienzo de la actividad: 

o Durante el periodo de jornada partida   
 

- Inscripciones, contacto e información: 
o 976 402 130 
o aragon.idiomas1@activa.org 
o Link Inscripción  

 

mailto:aragon.idiomas1@activa.org
http://www.activa.org/acceso-usuarios/


 

 

 

ENJOY ENGLISH 

De 1º a 3º E.I. 
13:55 

a 
14:55 

LUNES  
y JUEVES 

(2h/semana) 

28,50 
€/mes 

 

El programa Enjoy English está diseñado para promover la 
pasión de los niños por el inglés y practicar la expresión de 
emociones a través de cuentos escenificados. Desde el primer 
momento y sin ningún soporte visual, los alumnos son y 
representan todos los papeles argumentales del relato. El 
objetivo es mejorar la comprensión y expresión oral de los niños 
en lengua inglesa y que al final del proceso cuenten el cuento 
a interlocutores nuevos que no conocen la historia y quienes, al 
final de la explicación, hacen una valoración del relato 
escuchado. 

Va dirigido a niños de infantil para trabajar contenidos léxicos 
y gramaticales variados, aprender a hablar y comprender, 
desarrollar la expresión oral, conversar y comprender.  

Esta actividad tiene un coste anual de 17€ en concepto de 
materiales. 

 

NUMICON – MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS 

De 1º a 3º E.I. 
13:55 

a 
14:55 

MIÉRCOLES 
(1h/semana) 

27 €/mes 

 

Trabajaremos conceptos matemáticos a través de materiales 
multisensoriales. Los números se ven y se tocan, los conceptos 
abstractos se convierten en concretos. Los niños de infantil 
descubren así la relación entre los números, entienden sus 
características, forman la imagen mental de un número, 
calculan, operan… ¡y lo hacen jugando! 

 

 

 

 

INSCRIPCIONES 
Inscripción online en http://www.activa.org/acceso-
usuarios/   (consultar guía de inscripción adjunta) 
El periodo de inscripción estará abierto hasta el  17 
de julio y del 1 al 11 de septiembre. 

En caso de tener más inscripciones del máximo 
permitido en un grupo tendrán preferencia las 
inscripciones realizadas en el periodo de julio sobre 
las de septiembre. 

FORMA DE PAGO: cuotas mensuales, domiciliación 
bancaria el día 5 de cada mes. En septiembre se 
pasaría una cuota por el importe correspondiente a 
los días de actividad de este mes. 

REUNIÓN INFORMATIVA 
9 de septiembre a las 17:00 en la SALA DE USOS 
MÚLTIPLES y a través de MICROSOFT TEAMS de 
manera simultánea. 

Para unirse desde el móvil es imprescindible tener 
descargada la aplicación de TEAMS y pinchar en el 
enlace. Si se accede desde un ordenador solo hay 
que pinchar en el enlace: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a8l1Ai83zIy-yukO-

7yeeT5hGjbo8pJUCxGJUn8qk0kQ1%40thread.t

acv2/1656573949223?context=%7b%22Tid%22%

3a%229d862422-218e-48ba-878f-

ea11c19eb76c%22%2c%22Oid%22%3a%22a886

39de-68f4-4d77-a8d3-377afb91d74e%22%7d 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

INFORMACIÓN 
Avd. Juan Carlos I, 20 · 50009 Zaragoza 
976 40 21 30 / aragon.idiomas1@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 escuela: “EL PILAR MARISTAS”. 

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/
http://www.activa.org/acceso-usuarios/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8l1Ai83zIy-yukO-7yeeT5hGjbo8pJUCxGJUn8qk0kQ1%40thread.tacv2/1656573949223?context=%7b%22Tid%22%3a%229d862422-218e-48ba-878f-ea11c19eb76c%22%2c%22Oid%22%3a%22a88639de-68f4-4d77-a8d3-377afb91d74e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8l1Ai83zIy-yukO-7yeeT5hGjbo8pJUCxGJUn8qk0kQ1%40thread.tacv2/1656573949223?context=%7b%22Tid%22%3a%229d862422-218e-48ba-878f-ea11c19eb76c%22%2c%22Oid%22%3a%22a88639de-68f4-4d77-a8d3-377afb91d74e%22%7d
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www.activa.org                     

ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

INFANTIL 
 

CURSO 2022-2023 
Del 19 de septiembre al 31 de mayo 

(Para alumnos de E. Infantil) 

 

Colegio El Pilar Maristas 

 
 

 

“Aprendizaje cooperativo 
y desarrollo emocional, 
intelectual y social de 

cada alumno” 

EXTRAESCOLARES SEGURAS EN ENTORNOS SEGUROS 

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

 

http://www.activa.org/
https://www.facebook.com/ActividadesFormativas
https://www.linkedin.com/company/1350393
https://twitter.com/ActivaRedes
https://www.instagram.com/activaredes
http://www.activa.org/plan-contingencia

