
Plataforma 
                 Manual de usuario 



Ir a la siguiente dirección : https://inscripcionesextraescolaresge.com/ 
 
Una vez en la página, debemos hacer clic en el panel derecho “regístrate”, a la derecha de la pantalla. 
 

 
 
 
 

 



Llegamos al panel de registro, en el que deberemos rellenar nuestros datos. 
A continuación, tenemos que aceptar las condiciones de uso (Haciendo clic en el cuadradito 
correspondiente*). 
Una vez hecho todo esto, pulsamos Clic derecho en Entrar. 
 



Al hacer clic en Entrar, nos aparecerá un mensaje comunicándonos que nos han enviado un correo electrónico 
aceptamos. 
A continuación, entramos  en nuestra cuenta de correo y abrimos el email recibido (Si no os aparece en la bandeja 
de no leídos, es posible que este en la de spam) 



Abrimos el email. En la parte de abajo nos vendrá resaltado en azul las palabras "Haz Clic Aquí para continuar con el 
registro" clicamos y nos abrirá una nueva pestaña desde la que se confirma nuestro registro. 



Ya está registrado/a en la plataforma. 
 
Procederemos a ingresar en la plataforma, para eso hacemos clic en entrar e introducimos nuestro nombre de usuario y 
contraseña y volvemos a hacer clic en entrar. 



Se abrirá un nuevo menú, desde el que podremos dar de alta a nuestros hijos y modificar nuestros datos.  



A continuación, procedemos a dar de alta a nuestros hijos/as e inscribirles en las actividades. 
 
Haremos clic en el panel “Nuestros hijos”,  se abrirá un nuevo menú,  desde el que podremos: 

 
- Dar de alta a nuestros hijos 
 
- Ver la información de las actividades extraescolares. 
 
 



Haremos clic en el panel "Dar de alta a mi hijo", los que nos llevará a un nuevo menú. 
 

Cumplimentamos la información de nuestro hijo (Nombre, Curso, letra, etc.).  
Si no tiene ninguna alergia, rellenar el campo poniendo "Ninguna" .  
Una vez rellenados todos los datos, cliqueamos en "OK". 

 
 

 



Una vez que hemos dado de alta a nuestro hijo en la plataforma procedemos a inscribirlo en la actividad. 
 

Cliquearemos en el panel “Añadir / Ver / Borrar Actividades". 
 

En el caso de que no aparezca esté botón, tendremos que cliquear en el botón “modificar datos y actualizar el cuso 
escolar, al cambiarlo y aceptar, aparecerá de nuevo dicho botón. 
 
 



Esto nos abrirá un nuevo menú, en el que nos aparecerá un campo desplegable, en el que podremos seleccionar la actividad a inscribir. Debajo de este 
tendremos un campo en blanco en el que podremos detallar los días.  
Una vez tengamos rellenado todo, damos a inscribir. El niño está inscrito en la actividad.  
Para dar de baja al niño, simplemente hacemos clic en el panel de "Borrar Actividad". 


