
 

 

Estimadas familias: 

De cara al inicio del curso 2021-2022, les comunicamos los horarios y cuotas que ofreceremos en la 

Atención Matinal “Los Primeros del Cole”: 

HORARIO CUOTA FORMA DE PAGO 

Mes completo de 7:30 a 9:30. 54 € Domiciliación bancaria. 

Mes completo de 8:00 a 9:30. 47 € Domiciliación bancaria. 

Mes completo de 8:30 a 9:30. 40 € Domiciliación bancaria. 

Día suelto con desayuno. 6,50 € Efectivo en el colegio. 

Día suelto sin desayuno. 5 € Efectivo en el colegio. 

En las opciones de mes completo, el desayuno añadirá un importe de 28 €. 

JUNIO Y SEPTIEMBRE CUOTA FORMA DE PAGO 

Mes completo de 7:30 a 9:00. 42 € Domiciliación bancaria. 

Mes completo de 8.00 a 9:00. 32 € Domiciliación bancaria. 

En las opciones de mes completo, el desayuno añadirá un importe de 23 €. 

 
El servicio comenzará el primer día lectivo de septiembre y se alargará hasta el último día lectivo de junio. 
Las inscripciones se entienden por curso completo (desde el momento que se hace la inscripción en el 
servicio y hasta fin de curso), para cualquier tipo de cambio deben comunicarlo en madrid@activa.org. 
 
Inscripción on-line en (plazo abierto en junio, julio y septiembre): 
http://www.activa.org/acceso-usuarios/ 
 

 Es obligatorio el uso de mascarilla por todos los alumnos, independientemente de la edad o curso en el 
que se encuentren.  
 
 
REGISTRO DE LA PLATAFORMA WEB PARA NUEVAS FAMILIAS 
1. Acceder al enlace y hacer “click” en el apartado “FAMILIAS” y posteriormente en “Solicitud de alta para 
familias”. Es aquí donde podrá realizar su solicitud de registro. 
2. Cumplimenta tus datos (relativos a la familia y no al alumno) 
3. Elige tu escuela ”COLEGIO VIRGEN DE ATOCHA” 
4. Inscribe al alumno haciendo “click” en “Añadir datos alumno”. Si tiene más de un hijo, haz “click” otra 
vez sobre “Añadir alumnos”. 
5. Su solicitud de registro habrá finalizado y después de nuestra validación, recibirá un correo electrónico 
confirmando el alta de registro y recordando su usuario y contraseña 
6. Cuando haya recibido el correo electrónico, deberá acceder a la plataforma con sus datos de acceso 
para realizar la inscripción de las actividades que desee pulsando sobre el nombre de su hijo y 
posteriormente en el apartado “Nueva inscripción”. 
7. Una vez haya realizado todo el proceso, recibirá un correo electrónico confirmando el alta en la 
actividad. Desde ese momento, podrá acceder a la plataforma utilizando el correo electrónico y la 
contraseña que haya elegido. 
 
INSCRIPCIÓN FAMILIAS YA  REGISTRADAS EN LA PLATAFORMA  
1. Acceder al enlace y hacer “click” en el apartado “FAMILIAS”. Escriba su usuario y contraseña. En caso 
de no recordarlo, haga “click” en “¿Has olvidado tu contraseña?” y siga las instrucciones. 
2. Elija el nombre del alumno que quiera inscribir y haga “click” en “nueva inscripción. A continuación 
elija las actividades que necesite.  

COLEGIO VIRGEN DE ATOCHA 

Fundación Educativa Santo Domingo 

A/A: Familias de alumnos  

Madrid, septiembre 2021 
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