ASOCIACION DE MADRES Y PADRES
IKASLEEN GURASO ELKARTEA
c/ Simón Bolívar, 5 ‐ 48010 BILBAO
: 94 421 03 30
info@ampaikasbide.com
El objetivo de este documento es comunicaros el lanzamiento de www.ampaikasbide-areafamilias.com, cuyo
objetivo principal es facilitar las gestiones que todos realizamos con el AMPA para las actividades
extraescolares y deportivas de nuestr@s hij@s, así como notificaciones, información de los recibos…
relacionadas con dichas actividades. La lanzamos en este momento para facilitar la inscripción de nuestr@s
hij@s en las actividades extraescolares para el curso 2016-2017. Esperamos que os resulte fácil e intuitiva, y os
describimos a continuación los aspectos más reseñables:
Acceso por usuario y contraseña
- Para aquellas personas que habéis contestado al mail enviado hace unas semanas, el usuario será el NIF
que habéis proporcionado, y la contraseña (consultad el correo electrónico).
- Para aquellos que no habéis contestado, en la pantalla inicial veréis una opción de Registro de Nuevo
Usuario. Os lleva a un formulario donde tenéis que introducir el NIF, Nombre y dos apellidos, y correo de
contacto, y os haremos llegar la activación lo antes posible, en no más de un día.
Breve detalle del contenido
- Creemos que la herramienta es bastante intuitiva, y se puede acceder desde web, tablet o móvil. Desde
estos últimos, podéis ‘convertirlo’ en un app, si desde el navegador elegís una vez dentro de la web añadirlo a la
pantalla de inicio (se os genera un icono en el móvil o en la tablet, de manera que pulsándolo la próxima vez os
lleva, como si fuera una app).
- Nuestr@s hij@s aparecerán asignados al curso superior al actual, para que la herramienta filtre las
actividades posibles de acuerdo a su edad en el curso 2016-2017.
-

Resaltamos a continuación las partes más relevantes. Una vez dentro, hay dos bloques principales

Sección para saber la información sobre
las actividades extraescolares, así como
para la solicitud y aceptación online.
En club deportivo se encuentran las
actividades federadas (ajedrez, futbol sala,
karate y minibasket), en Actividades
Extraescolares el resto.
Sección para la información general.
-

Emails para comunicaciones

- Recibos para que conozcáis importes y
fechas en las que se nos pasarán los cargos
- Servicios contratados, las actividades en
curso
- Mis hijos, consulta y modificación de
información sobre nuestros hijos
- Horario semanal, que tendrá una vez
cerrado el plazo el horario de las actividades de
los hijos
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Dentro del bloque de Actividades Extraescolares o Club Deportivo, las siguientes opciones:

La sección de Actividades y calendario
de inscripción es la adecuada para
obtener la información detallada. Una
vez de dentro se puede filtrar por
curso/deporte y por día para facilitar la
selección.
En la sección de Solicitudes de Alta se
podrá ver por hij@ las posibles opciones,
así como completar la solicitud, cuya
aceptación llegará via online (o
denegación si no hay grupo suficiente o
queda cubierto el tope).
El método de inscripción continúa siendo el mismo, durante mayo se pueden inscribir a l@s hij@s, bien online o
bien como ya hacíamos en el despacho del AMPA. Se debe anticipar los 20 euros como años anteriores, que se
pierden si no se completa la suscripción, y se descuentan de la primera cuota si se continúa inscrito. En el caso
de solicitud online, el cargo de 20 euros se pasa o bien por domiciliación a la cuenta durante mayo, o bien
pagándolo en efectivo en el AMPA, dependiendo de la opción escogida en el formulario de solicitud.
Sin más, esperamos que esta nueva herramienta nos facilite un poco la vida a las familias y al AMPA, y
contribuya a que mejore la comunicación.
Un cordial saludo
Junta AMPA Ikasbide y Marisa

