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         Inscripción en el Comedor y la Guardería:
          Curso 2020-2021

Aunque se haya utilizado el servicio en años anteriores, la inscripción se ha de realizar obligatoriamente a través de inika.
(*) Si realizasteis la preinscripción en julio, no tenéis que hacerla de nuevo.
(**) Quienes desconozcan o no tengan las claves de inika, deberán solicitarlas en la secretaría de la Ikastola.   

Inscripción para los servicios de Comedor y Guardería: 
A través de Inika (web o app).

Plazo para la inscripción :
Del 26 de Agosto haste el 3 de Septiembre.

Plazo para modificaciones:
Del 4 de Septiembre haste el 20 de Septiembre.

Tened en cuenta que aún la situación general no está clara. Podría ser que, de ir a peor, no podamos ofrecer el servicio.

  Pasos para la inscripción:..........

Una vez entréis en Inika, tenéis que seguir los siguientes pasos para realizar la inscripción:

. Acceder al área de cada niña o niño.
Importante: La inscripción hay que hacerla por cada niña o niño.

. Dentro del botón Gestión +   clicamos el botón       Extraescolar.
Una vez dentro, clicamos sobre la opción Inscripción.
Tras clicar nos aparecerán los botones de: Guardería y Comedor.

. En la opción Guardería.
Si necesitas el servicio clica sobre la única opción que aparece (H1) y dale a guardar. 

. En la opción Comedor. 
Apunta sobre los días que vayas a elegir y clica guardar.

--
En la siguiente hoja tenéis el proceso explicado a través de pantallazos.

Para cualquier duda o aclaración escribid a: jantokia@deustukoikastola.eus
--

Jantoki Batzordea
www.deustukoikastola.eus



1. Dentro del botón Gestión +:
 
Está el botón       Extraescolar. Clícalo.

2. Una vez dentro, elige la opción Inscripción.

Tras elegirla os aparecerán los botones de:
Guardería y Comedor.

3. Guardería.

Si necesitas el servicio clica sobre la única opción que aparece (H1) 
y dale a guardar. 

4. Comedor.

Apunta sobre los días que vayas a elegir y clica guardar.
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  Pasos para la inscripción mediante la web (pantallazos):



1. Elegid la opción “Actividades extraescolares”:
 
     Una vez dentro de este apartado:

2. Elegid el Botón redondo con el signo “+” .

Tras clicar os aparecerá la opción:
Comedor.

3. Comedor.

Junto a la palabra “COMEDOR” tenéis la flecha
que desplegará el menú para realizar la elección
de los días:
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  Pasos para la inscripción mediante la app (pantallazos):



4. Elegid los días.

5. Matricular y guardar.

*Una vez elegidos los días no olvidéis dar al botón 
de “Guardar” y realizar la comprobación en el 
apartado “Mis actividades”.
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  Pasos para la inscripción mediante la app (pantallazos):


