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CONSULTA DE ACTIVIDADES DISPONIBLES PARA ESTE CURSO

El folleto de las actividades extraescolares de Mediodía y el tutorial
explicativo de inscripción están disponibles en:

➢ wwww.colegiosantateresaalicante.org

➢ www.macabi.es en la sección de colegios, en actividades extraescolares.

➢ En la página principal de la Plataforma: 
santateresaalicante.comoaprenden.com

Una vez consultado y habiendo elegido las actividades para este nuevo
curso deberán realizar la inscripción a través de la plataforma on-line
diseñada para facilitar el proceso de altas, bajas y modificaciones de
actividades.

http://www.macabi.es/


La página web para acceder a la plataforma es la siguiente:

santateresaalicante.comoaprenden.com

HACER CLICK PARA INICIAR  Y DAR DE 
ALTA EN LA PLATAFORMA



Nos aparecerá la siguiente pantalla:

1. RELLENAR 

TODOS LOS 
DATOS 
REQUERIDOS DEL 
PADRE/MADRE O 
TUTOR

2. RELLENAR 

DATOS DEL HIJO/AS

3.CLICAR UNA VEZ 

RELLENADO TODO

4.CLICAR 

“SIGUIENTE” 



Nos aparecerá esta pantalla de CONFIRMACIÓN DE ALTA EN LA PLATAFORMA.
Deberemos abrir nuestro correo electrónico para tomar nota del usuario y
contraseña que nos proporciona la plataforma.
En el caso de NO ENCONTRAR el correo/aviso REVISAR LA BANDEJA DE SPAM o
del CORREO NO DESEADO por si estuviera allí.

1.MENSAJE DE 

CONFIRMACIÓN QUE 
NOS ENVÍA LA 
PLATAFORMA A 
NUESTRO CORREO 
ELECTRÓNICO CON EL 
USUARIO Y 
CONTRASEÑA QUE 
DEBEMOS UTILIZAR 
PARA INSCRIBIR A 
NUESTRO HIJO EN LAS 
ACTIVIDADES.

2. SE CLICA PARA 

VOLVER A LA PÁGINA 
PRINCIPAL DE LA 
PLATAFORMA PARA 
FORMALIZAR LA 
INSCRIPCIÓN DE 
NUESTRO HIJO EN LAS 
ACTIVIDADES 
DESEADAS.

Después haremos click en “regresar a la página principal de la plataforma
y así formalizar la inscripción de nuestro hijo/a en las actividades



PASO 1.PONER EL 

USUARIO: DNI DEL 
PADRE/MADRE O TUTOR

PASO 2.PONER LA CONTRASEÑA PROPORCIONADA POR LA 

PLATAFORMA

PASO 3

Después de habernos dado de alta en la plataforma, volveremos a la
pantalla de inicio de la misma para formalizar la inscripción.
Deberemos introducir nuestro usuario y contraseña que nos han facilitado
en el correo electrónico en los huecos indicados para ello y hacer click en
entrar.



Deberéis rellenar la hoja de inscripción en su totalidad.
Recordar que deberéis escoger las actividades en orden
de preferencia.

1.Clicar la 
opción 

escogida



1.Clicar la opción 
escogida

2.Clicar “confirmar” para finalizar el 
proceso de elección de las actividades.

Continuación del proceso de inscripción.



PARA CONSULTAR LAS ACTIVIDADES ESCOGIDAS DE 
VUESTROS HIJOS/AS DEBERÉIS ACCEDER A TRAVÉS 

DEL APARTADO “ENCUESTAS”.

PASO 1

PASO 2



una vez finalizada la elección de las 
actividades deberéis clicar “Salir” para 
concluir el proceso.

Los alumnos/as, una vez realizada la elección de las actividades, se
quedarán finalmente con 2 de las 3 actividades escogidas.

El viernes 27 de septiembre se comunicará
a los alumnos las actividades asignadas.



Tony Jover Ríos:
coordinacion01@macabi.es

Si tiene dudas sobre alguno de los pasos
expuestos en este tutorial, no dude en ponerse en
contacto con el coordinador de actividades en el
Colegio.


