ACTIVIDADES PARAESCOLARES

ACTIVIDADES PARAESCOLARES 2022-2023
ESCUELA DE TALENTOS Y CAMBRIDGE

Estimadas familias:
La próxima semana se inicia el periodo de inscripción en actividades paraescolares y Cambridge para el
curso 22-23, en concreto del lunes 6 de junio a las 8 h al sábado 18 de junio a las 14 h.
Os facilitamos las instrucciones de uso de la plataforma Comocomen para que podáis hacer dichas
inscripciones.
Os recordamos que al realizar la inscripción se cobrará el importe de 30 € que se descontará de la primera
cuota mensual o cuatrimestral. El cobro lo hará el colegio a través de vuestro número de cuenta habitual
para actividades del colegio.
Os informaremos de las inscripciones publicando listas de inscritos en las diferentes actividades.

Coordinadores de Actividades Paraescolares

ACTIVIDADES PARAESCOLARES

INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES PARAESCOLARES
Y CAMBRIDGE
•

Acceso al portal de inscripción:
https://comocomen.com/__jesuitasburgos/padres/login.php

•

Las inscripciones se realizarán únicamente a través de internet en la dirección
anteriormente facilitada.

•

El plazo para inscribirse a las actividades será del lunes 6 de junio a las 8 h al sábado 18 de junio
a las 14 h.
ACCESO A LA PLATAFORMA
Para acceder a la plataforma Comocomen TODOS los usuarios utilizarán como usuario el número
de DNI del padre o la madre (los 8 números y la letra mayúscula), y como contraseña los últimos
5 dígitos del mismo incluida la letra (en mayúscula). Ejemplo:
Usuario: 13863812R
Contraseña: 3812R.
Se recuerda a los antiguos usuarios que se resetean las contraseñas por motivos de seguridad.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL ALUMNO
Se pincha sobre el nombre del alumno y posteriormente en la rueda de configuración situada
arriba a la derecha:

Se añaden los datos del alumno, prestando especial atención a su fecha de nacimiento, DNI, y
número de la tarjeta de la Seguridad Social.
Una vez cumplimentado pinchamos en el botón ACTUALIZAR

ACTIVIDADES PARAESCOLARES

INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES
Para realizar la inscripción en actividades se pincha sobre el nombre del alumno al que se quiere
inscribir en una actividad. Luego pulsamos el botón ACTIVIDADES y luego en el botón + situado a
la derecha.
Se despliegan todas las actividades disponibles para dicho alumno.
Para inscribir en una actividad pinchar en el botón CONFIRMAR ALTA ACTIVIDAD de aquellas
actividades a las que queramos apuntar al alumno

NOTA: La cumplimentación de la inscripción a través de internet no implica en ningún caso la reserva de plaza en la
actividad. Los alumnos definitivos inscritos se podrán consultar en las listas que se publicarán en el tablón de deportes
la semana anterior al comienzo de las actividades.

