
 
 
 
Os agradeceríamos a todos los padres que podáis hacerlo, que 

utilicéis el programa creado para la inscripción en las actividades 
extraescolares por Internet. Este programa ha sido realizado, con 
gran esfuerzo, por un padre del colegio y esperamos que sea tan 
utilizado y con tanto éxito como lo fue la introducción de datos en 
junio. Al ser el primer año que se utiliza, esperamos que cualquier 
problema que pudiese surgir nos lo comuniquéis  para solucionarlo. 
 

Pasos a seguir para la inscripción en actividades extraescolares 
por Internet: 

1.- Entrar en el enlace http://www.eliseogodoy.org/datos/    
directamente, o a través de la web en el apartado de actividades de 
la Apa donde podemos seleccionar “datos de los socios”. 

2.- Una vez has entrado seleccionar “modificación datos”. Para 
acceder nos pide el usuario (NIF) y la contraseña que creamos en 
junio para la introducción de datos. Si no la recordáis, está la opción 
de cambiar contraseña. Recibirás un mensaje en el correo 
electrónico para cambiarla o para darte de alta (si es la primera 
vez).  

3.- Hay un enlace en esta página para la introducción de 
extraescolares “alta en actividades ext.”. Aparecerán únicamente las 
extraescolares en las que puede inscribirse cada niño, en función del 
curso en el que esté matriculado. Cuando hay hermanos, al principio 
de la página están los nombres de todos los hermanos separados 
por “/”, se selecciona cada niño y sus extraescolares. 

3.- Hay que seleccionar las extraescolares elegidas (teniendo 
en cuenta que a mediodía no se pueden elegir dos extraescolares el 
mismo día), y le das a “Enviar”. El programa te dice cuáles has 
elegido y te pide confirmación. Una vez confirmado puedes imprimir 
la página que te indica las elegidas, para que sirva de justificante.  

4.- Os enviaremos un correo confirmando que hemos recibido 
la inscripción. Si tardamos un poco  en enviar el correo, no os 
apuréis, todo queda registrado en la base de datos. Pero al ser una 
aplicación nueva, también tenemos que acostumbrarnos en la 
oficina, y el envío (por lo menos los dos primeros días) no será en el 
mismo momento de recibirlo. 

Gracias por  vuestra colaboración. 
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