Manual de inscripción - Web de reservas


Acceder a la pagina web de reservas a través del enlace de la web del colegio https://www.calasanz-valencia.org/
reservas/



Sí es el primer acceso que se realiza habrá que completar el registro de la parte inferior de la página. Para ello habrá
que rellenar el formulario, aceptar la ley de protección de datos y las condiciones de reserva de actividades, una vez
completado clicar en “REGISTRARME”.

Formulario en la
parte inferior de la
página

IMPORTANTE:
Todos los campos son obligatorios
para poder registrarse.
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Una vez registrados podrán acceder al panel personal de la web. Para realizar cualquier reserva habrá que acceder a la
primera pestaña “NUEVA RESERVA” e introducir el nombre, apellidos y fecha de nacimiento de nuestro hijo/a.



Es necesario que pongamos los datos de los alumnos exactamente igual que nos aparecen en educamos para que puedan ser reconocidos por la base de datos (nombres compuestos, tildes, mayúsculas, formato de fecha, etc.). Una vez
indicado el nivel y el curso clicaremos en “MOSTRAR ACTIVIDADES”. A continuación nos aparecerán todas las actividades disponibles para ese curso.

¡Importante!

Clicar
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A parte de la información general que aparece en pantalla (periodo de inscripción, horario, precio, etc.) , al clicar en
“+info” podrán ver información más detallada sobre la actividad.



Cuando se seleccione una actividad , aparecerá una indicación en rojo en las actividades que no sean compatibles con
esta por horario, imposibilitando la reserva.



Clicar “Reservar” en la actividad deseada. En la siguiente ventana encontraremos el resumen de la reserva seleccionada
y una casilla con las condiciones de la actividad. Será obligatorio aceptar las condiciones para completar la reserva. Una
vez revisada toda la información, clicar en “CONFIRMAR RESERVA/ PAGAR”
IMPORTANTE: NO se pueden realizar varias reservas simultáneamente, hay que hacerlo de una en una.

Obligatorio marcar
esta casilla para
confirmar la reserva.

IMPORTANTE:
Una vez se confirme la reserva, no podrá anularse manualmente. Para cualquier cancelación de reserva mandar un
correo a
extraescolares.calasanzval@escolapiosbetania.es
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Si hay plaza en la actividad y no tiene reserva aparecerá en pantalla la confirmación de la inscripción. Recibirá un correo
electrónico con el resumen del proceso. En caso de no recibir el correo póngase en contacto con extraescolares.



Si la actividad tiene importe de reserva al clicar en “confirmar reserva/pagar” redireccionará a la pasarela de pago online mediante tarjeta bancaria. Una vez realizado el pago correctamente nos devolverá a la pantalla de reservas con el
mensaje de confirmación de la inscripción. A su vez recibiremos un correo electrónico con los datos y confirmación de
la inscripción, en el caso de no recibirlo póngase en contacto con extraescolares.

Clicar en el botón

Introducir los datos de la
tarjeta y clicar en “pagar”
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Para realizar una nueva inscripción deberemos clicar en el apartado “NUEVA RESERVA”.



Para consultar las actividades en las que nos hemos inscrito, o cualquier información relacionada con estas debemos
acceder a “MIS RESERVAS”



Para realizar cambios en los datos personales de registro en la web de reservas acceder a “MI CUENTA”. También podremos cambiar la contraseña de acceso siempre y cuando conozcamos la contraseña actual.

Para que los datos modificados se guarden, pichar en
actualizar antes de salir.
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Cada vez que accedamos a la web deberemos introducir el correo y contraseña con el que nos registramos. Si no recuerdas la contraseña, introduce el correo con el que te registraste en la web, en el apartado “No recuerdo mi contraseña” y se os enviará una nueva instantáneamente. En caso de no recordar el correo electrónico de registro, póngase
en contacto con secretaría o a través del correo extraescolares.calasanzval@escolapiosbetania.es

Acceder a la página

Cambiar contraseña

IMPORTANTE: La reserva de las actividades NO confirma la plaza, solo la correcta inscripción. Recibiréis un
correo de confirmación de la plaza a mediados de septiembre.

Para cualquier duda o consulta extraescolares.calasanzval@escolapiosbetania.es

