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ESPACIO S.M.A.R.T. 

CURSO 2021-2022 
Del 1 de octubre al 31 de mayo 

Alumnos de Educación Primaria y 1º, 2º ESO  

 

UNA AYUDA PARA TUS TAREAS ESCOLARES 

 Ntra Sra del Socorro 

 

 

ESPACIO  

S.M.A.R.T 

 

 

ADAPTADAS SEGÚN EDAD Y NIVEL 

DESARROLLO DE HABILIDADES PARA GESTIÓN DEL 

TIEMPO Y AUTOAPRENDIZAJE 

 FORMACIÓN MOTIVADORA Y LÚDICA 

 

“Recursos específicos 

para autoaprendizaje y 

mejora de los 

resultados académicos” 

http://www.activa.org/


 

 

www.activa.org 

 ActividadesFormativas 

 @ActivaRedes 

Os presentamos el aula de aprendizaje 

S.M.A.R.T (Superación, Motivación, Aprendizaje 

Individual, Refuerzo, Técnicas de estudio) 

enfocada a la mejora del rendimiento 

académico y autoaprendizaje. 

Los espacios SMART ayudan a los alumnos en 

la realización de las tareas escolares y les dota 

de recursos y técnicas de estudios que logran 

mejorar su capacitación, la gestión del tiempo 

y la autonomía, a fin de potenciar y mejorar los 

resultados trimestre a trimestre. 

ESPACIO SMART Día Horario 
1º y 2º Primaria L y V 14:25 – 15:25 

3º A 6º Primaria M y J 12:30 – 13:30 

1º y 2º ESO L y M 14:00 – 15:00 

CUOTAS Y FORMA DE PAGO 

La cuota mensual será de 34€. 

Domiciliación bancaria. El recibo se pasará el 5 

de cada mes. 

Coste de material anual será de 15€, que se 

cobrarán junto con la cuota del primer mes.  

 

 

 

 

INSCRIPCIONES 

Para inscribirse en la actividad tiene que 

rellenar el boletín de inscripción y entregarlo 

antes del día 15 de octubre y enviar por correo 

electrónico a levante@activa.org 

Te interesa saber… 

Los grupos se formarán a partir del número de 

alumnos inscritos. En caso de no llegar a un 

número mínimo de participantes, ACTIVA se 

reserva el derecho de no iniciar la actividad, 

avisándoles debidamente. 

ACTIVA cuenta con personal especializado. Los 

monitores están cualificados y cuentan con 

experiencia profesional demostrable. 

Los monitores tendrán la programación 

detallada de las actividades a desarrollar. 

 

ESPACIO S.M.A.R.T. 

INFORMACIÓN 

Avd. del Puerto, 64 – Planta 1 (Local 1). 46023 Valencia  

Tlf. 96 333 42 63     levante@activa.org 

 

Fecha: 
Firma del padre/madre/tutor/a 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
ESPACIO SMART (curso 2021-2022) 

NTRA SRA SOCORRO 

 

Es posible que durante la realización de las actividades se tomen imágenes destinadas a la difusión 

educativa de Activa. En caso de no estar conforme, marque esta casilla:  

Con la firma del boletín, autorizo que ACTIVA (Actividades Formativas, S.L.) adeude en la cuenta 

detallada más arriba, las cuotas de las actividades en las que inscribo a mi hijo/a. ACTIVA se reserva el 

derecho a cobrar un recargo sobre aquellos recibos impagados que hayan sido devueltos por el banco. 

ACTIVA les informa de que sus datos de carácter personal quedarán incorporados al fichero de 

alumnos con la finalidad de  poder gestionar docente y económicamente las actividades y en caso de la 

cesión de la imagen sus datos se incorporarán al fichero de  redes sociales con la finalidad de gestionar 

el fan page. La información recabada se comunicará únicamente a la Administración Tributaria y/o a 

entidades bancarias a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de pago. Las informaciones 

personales de los alumnos no serán cedidas bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. Puede 

ejercitar sus derechos ARCO en Avenida Juan Carlos I nº 20, 50009 de Zaragoza o en info@activa.org 

 

DATOS DEL ALUMNO/A 

Apellido 1º…………………………………………………………………..   

Apellido 2º………...……………………………………………….………. 

Nombre……..…………………………………………………………..…..  

Fecha de nacimiento….... /........ /………..    

Curso……. (Letra) …..    E.P.   

 

Domicilio:……………………………………………………………………

…………………………….…. Población…………………………………. 

Provincia………………………………….……….. C.P………………..…. 

Teléfono 1……………………………. Teléfono 2………………………. 

E-mail……………………………………………………………………….. 

 

Banco/Caja………………………………………………………………….  

Titular de la cuenta………………………………………………………….   

NIF……………………………….. 

Nº cuenta IBAN 

__ __ __ __ --  __ __ __ __ - __ __ __ __ -  __ __  - __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

__   

 Indica las actividades y horarios deseados: 

 

ACTIVIDAD Días Horario 

S.M.A.R.T   

 

CONSIDERACIONES DEL ALUMNO/A a tener en cuenta:  
 

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A COVID-19 

* ACTIVA cumple escrupulosamente con todas las medidas higiénico-

sanitarias establecidas por el Gobierno de España, así como con las 

recomendaciones determinadas por cada Comunidad Autónoma.  

* En caso de rebrote del virus durante el curso, Activa se compromete 

a reanudar las actividades propuestas en esta circular de manera 

online en un plazo máximo de 10 días hábiles. En función de la 

actividad, Activa recurrirá a reenfocar su programación, según queda 
establecido en su propio Plan de Contingencia empresarial. 

REUNIÓN INFORMATIVA:  

13 de octubre a las 18:00 por ZOOM 

ID de reunión: 606 582 8526 

Código de acceso: 7CXVfc 

 

mailto:levante@activa.org
https://zoom.us/j/6065828526?pwd=cHdqQ0RFcUdxcU9QZTdZMWdPa3lsdz09

