
                                                                                                                

C.E.I.P. GARCÍA BARBÓN 

 

Estimadas familias:  

ACTIVA es la entidad encargada de impartir a vuestros hijos/as las actividades extraescolares de Inglés y 

Música & Movimiento. Dichas actividades se desarrollan en el colegio desde el día 1 de octubre hasta el 

31 de mayo. 

La inscripción se entiende realizada por curso completo, de octubre a mayo. En caso de querer causar 

baja una vez comenzada la actividad rogamos lo pongáis en conocimiento de Activa a través del 

correo electrónico galicia@activa.org, antes del 20 de cada mes con el fin de no emitir el recibo 

pertinente. 

Para poder asistir a esta actividad es necesario que realicéis el registro en nuestra plataforma (a la cual 

se accede a través de nuestra web www.activa.org) antes del día 18 de octubre a las 12:00 h. Si ya te 

has registrado en cursos anteriores no sería necesario que volvieses a registrarte.  

Los pasos a seguir para realizar la inscripción son los siguientes: 

1. Accede al enlace http://www.activa.org/acceso-usuarios/ y haz “clic” en el apartado “FAMILIAS”. A 

continuación, debes hacer clic en “Solicitud de alta para familias”. Es aquí donde podrás realizar tu 

solicitud de registro. 

2. Cumplimenta tus datos.  

3. Elige tu colegio: ANPA CEIP GARCÍA BARBÓN. 

4. Inscribe al alumno/a haciendo “clic” en “Añadir datos alumno/a”. Si tienes más de un hijo/a, cuando 

hayas finalizado con los datos del primero/a, haz “clic” otra vez sobre “Añadir datos alumno/a”. 

Pinchando sobre el apartado Datos Personales deberéis introducir y guardar, en el lugar 

correspondiente, el número de cuenta (20 dígitos sin IBAN) para poder realizar la facturación de la 

actividad. El abono de la cuota se realizará a través de la entidad bancaria que determinéis en la 

plataforma. El recibo se pasará el día 5 de cada mes (excepto la mensualidad de octubre, que se 

cargará a partir del día 24 de octubre). 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. Para poder asistir a las actividades de este curso es necesario tener abonados 

previamente todos los recibos correspondientes a los cursos anteriores. 

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. Recuerda revisar la carpeta de correo no deseado. A partir de entonces, tendréis acceso a 

vuestro perfil personal. 

Si tenéis alguna pregunta o necesitáis ayuda, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través 

de nuestro correo electrónico galicia@activa.org o llamando a nuestros números de teléfono 600 904 

941 / 981 139 248 en horario de 09:00 a 14:00 h. 
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