
 

 

 

 
     COLEGIO SANTA MARIA DE YERMO 

 
A/A: PADRES DE ALUMNOS 

 
 

Madrid, junio de 2022 
 

  
Estimadas familias: 
 
Les presentamos el proyecto de “Ratito de Más”, que está dirigido para alumnos de 1ºEd. 
Infantil a 6º Ed. Primaria:  
 

“RATITO DE MÁS” HORARIO CUOTA FORMA DE PAGO 

 
MES COMPLETO 1 HORA 

 
 De 16:30  a 17:30  

 
      40,00 € 

 
Banco  

 
MES COMPLETO ½ HORA 

 
  De 16,30 a 17 h. 

 
      28,00 € 

 
Banco  

 
 
El servicio se presta desde el 3 de octubre  y se alargará hasta el último día lectivo de Junio. Con 
carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio.  
 
Los interesados deberán inscribirse a través de nuestra plataforma  antes del 23 de Septiembre si 
empieza el 3 de octubre, eligiendo la opción con los días y horas que van a asistir. 

 
Cada niño deberá estar inscrito en una sola modalidad debiendo respetar siempre el horario de 
recogida. Si hay variaciones en el horario de recogida se entenderá siempre elegida la de mayor 
duración.  

 
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.  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: “Santa María de Yermo”. 
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”. 

 

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

