
 
 

 COLEGIO NTRA. SRA. DEL PILAR 
 

A/A: PADRES DE ALUMNOS 
 

Madrid,  septiembre de 2021 
 
Estimadas familias: 
 
Les comunicamos los horarios y cuotas del servicio  de Atención Matinal: “Los Primeros del Cole”, que se  ofrece en el 
curso 21- 22. Las opciones a elegir son las siguientes:  

 
 
ATENCIÓN MATINAL: “LOS PRIMEROS DEL COLE” 

 
CUOTA €/mes 

 
PAGO 

 
MES COMPLETO: De 7:45 h. a 9:00 h. (La entrada al colegio al inicio del 
turno 7:45h entrada principal San Benito nº 6) 

 
39 €/mes 

 
Banco 

 
MES COMPLETO: De 8:30 h. a 9:00 h. (La entrada al colegio al inicio del 
turno 8.30h, entrada puerta pequeña calle San Aquilino) 

 
19,50 €/mes  

 
       Banco 

 
DÍAS SUELTOS 
 

 
2 €/mes 

         
       Ticket 

 
El servicio se presta desde el 8 de septiembre y  se alargará hasta el último día lectivo de Junio. Estará 
abierta la posibilidad de  inscribirse todo el curso. Con carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio.  
 
Los alumnos que estén interesados en empezar desde el 8 de septiembre deberán inscribirse a través de 
nuestra plataforma antes del 4 de septiembre, los que necesiten empezar el 1 de octubre deberán inscribirse a 
través de nuestra plataforma antes del 23 de septiembre en ambos casos  deberán elegir la opción con los 
días y horas que van a asistir. 

 
Cada alumno deberá estar inscrito en una sola modalidad debiendo respetar siempre el horario de entrada. Dicha 
entrada al colegio será al inicio del turno elegido. 
 
Las plazas son limitadas. En caso de que el grupo esté completo habrá lista de espera. Se pasará un cobro de 8 euros en 
concepto de seguro obligatorio anual a todos los participantes en alguna de nuestras actividades junto a la primera cuota. 
 
En caso de querer darse de baja una vez comenzada la actividad, rogamos lo pongan en conocimiento de Activa antes 
del día 25 de cada mes con el fin de no emitir el recibo pertinente. 

 
Activa cumple escrupulosamente con todas las medidas higiénico sanitarias establecidas por el gobierno de España, así 
como la comunidad autónoma.  
Aprovechamos la ocasión para ponernos a su disposición en la recogida de cualquier sugerencia o duda que deseen 
hacernos llegar a través del teléfono 91/401.68.89 o en madrid@activa.org 

    
Inscripción on- line en: 

http://www.activa.org/acceso- usuarios/ 
 

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 “NTRA SRA DEL PILAR” SALESIANAS 

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. 

http://www.activa.org/acceso-usuarios/

