
 

Estimadas familias:  

Nuestro sistema de inscripción en las actividades extraescolares se realizará única y exclusivamente a través de 

nuestra plataforma web ACTIVA. El plazo de inscripción empezará el día 9 de septiembre a las 12:00 h. y  

finalizará el 21 de septiembre a la misma hora.   

La plataforma es un sistema que permite una comunicación más rápida, eficaz y sostenible con vosotros, y que 

además os permite estar al tanto de cualquier noticia (circulares, avisos,…), consultar informes de progresos y 

mucho más.  

Su utilización es sencilla e intuitiva, no obstante, aquí tenéis un resumen de los pasos que tenéis que seguir 

para la inscripción:  

1. Entrar en nuestra página web www.activa.org y hacer click en ACCESO USUARIOS y, a continuación, 
seleccionar FAMILIAS. 

 

    

 

http://www.activa.org/


 
 

2. Darse de alta con los datos del padre/madre/tutor y, al pinchar en “añadir datos alumno”, tendréis que 
cubrir los datos de vuestro hijo/a y es aquí donde debéis seleccionar BOUZA BREY en el apartado del 
colegio. Una vez hecho todo esto, tendréis que esperar nuestra validación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Una vez hayamos validado vuestra solicitud recibiréis un correo electrónico confirmándoos vuestro 
registro y recordándoos los datos de acceso. Os aconsejamos comprobar la bandeja de correo no 
deseado. A partir de entonces, tendréis acceso a vuestro perfil personal. 
 

4. Pinchando sobre el nombre del alumno/a se despliega un menú de opciones. Seleccionando NUEVA 
INSCRIPCIÓN se accede a la oferta formativa, se elige la actividad y se pincha en INSCRIBIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. La inscripción no garantiza la plaza en la actividad ni el inicio de la misma, ya que los grupos se abren 

en función de las solicitudes recibidas y existe un número limitado de plazas. Si queréis hacer alguna 
modificación en alguna inscripción realizada, debéis contactar con nosotros a través de nuestro correo 
electrónico (galicia@activa.org) o llamando a nuestros teléfonos (981 139 248 / 600 904 941). Solo 
llamaremos a aquellos alumnos/as que no obtengan plaza o cuya actividad no se vaya a iniciar. 

  

6. Para inscripciones una vez iniciadas las actividades y cerrado el plazo de inscripción, debéis enviar un 
correo electrónico a  galicia@activa.org con el fin de confirmar la disponibilidad de plazas. 

 
 

Si tenéis alguna pregunta o necesitáis ayuda, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en los números 

de teléfono 600 904 941 ó 981 139 248 en horario de 09:30 a 14:00 h. o a través de nuestro correo 

electrónico galicia@activa.org. 

ACTIVA 


