EXTRAESCOLARES

2º PERIODO DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
de carácter voluntario, sin ánimo de lucro y no discriminatorio
CURSO 2017-2018
A TRAVES DE LA PLATAFORMA EDUCAMOS EN SEPTIEMBRE 2017
Queridas familias,
Esperamos que hayáis tenido unas buenas vacaciones de verano. Del LUNES 4 AL VIERNES
8 SEPT se reabre el proceso de inscripción en las actividades extraescolares que ofrece el
Colegio para el curso escolar 2017-2018.
Como en Junio, esta inscripción se realiza a través de la Plataforma Educamos (ver "Anexo I
Cómo inscribirse en las actividades extraescolares".
PERIODO INSCRIPCION: 4– 8 septiembre
 Las plazas se asignan por orden de realización de la inscripción en Educamos.
 El importe indicado en cada actividad para la inscripción se factura en el mes de
Septiembre por recibo regular. Este importe no es reembolsable en caso de causar
baja por cualquier motivo.
 Es posible que en algún caso pueda modificarse el horario días y hora de las
actividades propuestas en función del uso de las instalaciones y de la disponibilidad
del equipo.
 La confección de los equipos se realiza en función de la edad y del nivel.
Responsabilidad de los coordinadores de área.
 En caso de no llegar al número de alumnos para que tenga lugar la actividad se
informará a las familias.
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Cómo inscribirse en las actividades extraescolares
Ahora no es necesario pasar por el despacho de actividades o secretaría para inscribirse
en las actividades o servicios voluntarios, se puede hacer desde la comodidad de la
casa a cualquier hora a través de la Plataforma Educamos.

El proceso es muy sencillo.

1º

Desde la plataforma del
padre o la madre pulsa sobre la
parte
superior
del
botón
Actividades y servicios.

2º

Elegir la persona
que desea inscribir.

3º

Pulsar sobre el botón Buscar y
aparecerán todas las Actividades
disponibles para esa persona

Pulsando sobre una actividad
aparecerá información detallada
(descripción, horarios, lugar, precios y
facturación).

4º En la/las actividades que
desee para esa persona
pulsar el botón Inscribirse.

Se le pedirá
confirmación de
la inscripción.

Ya está.

El alumno queda automáticamente asignado a la
actividad, ya no tiene que hacer nada más y el sistema le pasará a cobro
los recibos correspondientes.

ATENCIÓN.

La familia no tiene la posibilidad de borrar al alumno por este mismo
medio. La forma de hacerlo es también sencilla: enviar un mail a
borrarme@sanagustinlosnegrales.es indicando el nombre del alumno y la actividad o
servicio a dar de baja.

