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Es un espacio  

en inglés diseñado 

para el desarrollo  

lingüístico integral 
de los niñ@s 

Inglés – Educación Infantil 
de 8:15 a 9:00 horas 

 
Curso 2022/23 

Del 3 de octubre al 23 de 

junio  
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Naturally English  

Un programa de innovación educativa 

que respeta el proceso evolutivo de 

niñas y niños para un aprendizaje natural 

del inglés. 

 

¿QUÉ ES B-MOTION? 
B-motion es un espacio en inglés integrado con las 

familias y diseñado para el desarrollo lingüístico 

integral de niñas y niños. Por sí mismos descubrirán 

el mundo que les rodea y aprenderán que hacer 

es la mejor forma de saber. 

 

El inglés se aprende de forma simultánea al 

castellano, a través de actividades experienciales: 

pared sensorial, asamblea, canciones y 

movimiento, TICs, relajación, manualidades y 

mucho más. 

 

B-motion es curiosidad, autonomía, desarrollo de 

competencias clave y respeto por el proceso 

natural de aprendizaje. 

 

HORARIOS Y CUOTAS 
 

De lunes a viernes €/mes 

08:15 – 09:00 41 € 

 

Se cobrará a través de domiciliación bancaria en 

torno al día 5 de cada mes. 

Junto a la mensualidad de noviembre se cobrará 

un importe de 40€ en concepto de material 

anual.  

 

INSCRIPCIÓN  
Para inscribirse en la actividad tienes que 

registrarte a través de nuestra plataforma online, 

como se indica en el apartado de la derecha.  

 

El plazo de inscripción finaliza el 16 de septiembre. 

 

INFORMACIÓN 

C/ Jerónimo Saiz de la Maza, 2, Entresuelo – 39008 

Santander 942 36 00 97 / idiomas.cantabria@activa.org 

 

INSCRIPCIÓN on-line: 
https://www.plataforma-activa.org/ 
 

PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN: 

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: “Colegio Sagrados Corazones”. 

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” 

 

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA LA PLATAFORMA? 

 Se trata de un medio de comunicación rápido y 

eficaz con los responsables directos de la 

actividad. 

 Proporciona acceso al control de asistencia de las 

clases. 

 Permite la recepción de los informes de progresos 

y los informes de contenidos trimestrales 

 Serás el/la primero/a en enterarte de cualquier 

novedad. 

 Podrás actualizar tus datos personales  

en cualquier momento.  
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