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INICIO DE SESIÓN 
 
 Para acceder a la zona personal debemos ir a la url: https://socios.apa-pablo-
picasso.es/socios o bien acceder desde la página principal de la web del ampa haciendo clic en 
el botón SOCIOS. 
Veremos esta página en la que debemos introducir nuestro DNI y nuestro pin de acceso. Si es 
la primera vez que accedemos debemos poner nuestro 4 último dígitos de nuestro número de 
teléfono móvil y en la siguiente pantalla poner el PIN que nosotros queramos y que a partir de 
ese momento será el necesario para acceder. 
 

 
 
 Una vez introducidos los datos pulsamos en el botón Entrar para acceder a nuestra 
ficha de socio. 
 
 
 
 
  

https://socios.apa-pablo-picasso.es/socios
https://socios.apa-pablo-picasso.es/socios
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PÁGINA INICIO PERSONAL 
 
 
Aquí se puede ver la primera página a la que accedemos y que es un resumen de todos 

nuestros datos y desde donde podremos acceder a realizar todas las gestiones necesarias 
durante el curso escolar y ver la novedades, noticias y eventos que vayamos introduciendo en 
el AMPA 

 
 
 
. 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Acceso a datos personales del socio 

y su familia. 

Permite gestionar todo desde aquí 

 

Acceso a actividades extraescolares 

y servicios del AMPA. 

Listados, normativas, altas y bajas. 

 

Estado del socio, 

activo, Pendiete de 

ronovación, y situación 

de los pagos. 
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RENOVACIÓN COMO SOCIO DEL AMPA 
Al incio de curso todos los socios tendrán en su estado el modo suspendido, esto es 

debido a que aún no han manifestado que quieren renovar su condición de socio, esto se deberá 
hacer anualmente. Bastará con pulsar en el botón “Renovar subscripción” para pasar a la 
siguiente pantalla que nos indicará las condiciones de la renovación y podremos aceptar. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Solo debemos pulsar el botón Renovar y 

automáticamente nuestra situación cambiará a 

Socio activo (a no ser que no hayas pagado y estés 

bloqueado por no pagar las actividades)  

 

 

INSCRIPCIÓN A ACTIVIDADES 
 Para inscribir a los miembros de la familia a las actividades del Ampa debemos acceder 

a nuestra zona de socio y pulsar en el botón actividades. Nos aparecerá la siguiente ventana. 

 

 

En esta ventana aparecen todos los miembros de la familia, debemos movernos a la persona 

que queremos y pulsar el botón de Dar de alta actividades para poder seleccionar las actividades 

ese miembro de la familia. 

Listado (antiguo cuadro) de 

extraescolares, con horarios, precios, 

etc. 

 

Normativa de las actividades que 

todos debemos conocer respetar 

durante el curso. 

 

Botón para dar de alta actividades 
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INSCRIPCIÓN A ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE 
 Accediendo al botón de dar de alta actividades nos aparece la página siguiente: 

En esta pantalla debemos comprobar que tenemos seleccionado el mes de Septiembre 

y después pulsar en los días en los que queremos utilizar las tardes Septiembre o el club de 

septiembre. Podemos elegir entre 1 y 5 días a la semana para cualquiera de las dos actividades.  

También podemos elegir si queremos el servicio de los primeros del cole (entrando a 

partir de las 7:30, las 8:00 u 8:30) y si queremos o no el servicio de desayuno (solo para las 7:30 

y 8:00.  Una vez seleccionado debemos pulsar en el botón validar que nos llevará a la siguiente 

página. 

Esta pantalla vemos un resumen de los cambios que hemos solicitado. En la columna de la 

izquierda vemos una flecha verde hacia arriba que indica que solicitamos alta de esa actividad. 

Si vemos un signo igual es que no hemos cambiado nada y un signo de flecha roja nos indica que 

lo estamos dando de baja. 

En la columna de la derecha indicaremos hasta que fecha queremos utilizar el servicio, si por 

ejemplo sabemos que los primeros del cole lo queremos solo hasta Mayo, podemos indicar 

como fecha de fin el 5/2020. 

Las actividades de tardes de septiembre y club de septiembre automáticamente nos indica que 

terminan el 9 del año en curso. 

Si todo está ok, pulsamos el botón Guardar.  

La aplicación volverá directamente a la pantalla de familia dónde podemos ir a otro miembro 

de la familia y pulsar en su botón editar actividades para gestionar las del resto de miembros 

de la familia. 
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INSCRIPCIÓN A ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 Podemos realizar la inscripción a actividades extraescolares desde la venta de 

Actividades o bien desde la ventana de Familia.  

 Desde la ventana Actividades: debemos desplazarnos hacia abajo hasta ver los datos 

del alumno o adulto al que queremos inscribir o modificar sus actividades y pulsar el botón 

Modificar actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si entramos desde la venta de Familia: debemos desplazarnos hasta el miembro de la familia 

que queremos inscribir a las actividades y pulsar en el botón Editar actividades. En este caso 

queremos modificar las actividades al as que se apunta o da de baja Javier. 
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Con cualquiera de los dos botones accederemos a la pantalla de las actividades, en la que lo 

primero que tendremos que seleccionar es el mes actual para el que queremos realizar la 

inscripción. En este caso será el mes de Octubre. 

En esta pantalla nos aparecerán únicamente las actividades que corresponden a la persona 

seleccionada. Es decir si es un alumnos de 6º, cómo este caso, solo aparecerán las actividades 

que puede elegir según su curso. Si es de infantil, pantalla de abajo, aparecerán unas actividades 

diferentes.  
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Una vez seleccionado el mes ya podemos elegir actividades. Lo que vemos en pantalla es el 

cuadrante de días y horas en el que seleccionaremos las actividades a las que queremos inscribir 

a la persona. Para seleccionar una actividad debemos hacer clic (o tocar con el dedo en caso 

de dispositivo móvil) sobre la actividad que queremos, esta se pondrá de color azul y el fondo 

de las actividades de ese día y hora se pondrá de color verde, indicando que ese tramo está 

seleccionado correctamente.  

Para desmarcar una actividad que hemos marcado por error o que queremos cambiar tan solo 

tenemos que volver a tocar o hacer clic en la actividad.  

En las actividades de dos días no será necesario marcar los dos días ya que automáticamente 

se seleccionarán los dos días al pulsar sobre uno de ellos. Las actividades que pueden ser de 1, 

2 o 3 días se tendrán que seleccionar individualmente cada día solicitado. 

En este caso hemos apuntado al alumno Javier a la actividad de 

Futbol los lunes y miércoles en el grupo de las 17:00h, el restos 

de días y horas no queremos ninguna actividad por lo que no 

tocaremos nada más y buscaremos en la parte inferior derecha 

el botón Validar. 
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Aquí vemos el caso de haber seleccionado varias actividades de forma errónea en el mismo 

tramo horario, se pondrá el fondo de las actividades de esa hora en color rojo, indicando que no 

se pueden seleccionar varias a la vez en la misma hora.  

Una de las dos actividades se debe quitar, ya que no podremos validar mientras esté el fondo 

en rojo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez solucionado y validado debemos pasamos a una ventana de resumen y confirmación 

donde veremos los cambios que se van a realizar: 

Con una marca en la columna izquierda nos indica lo que vamos a guardar: 

▲  flecha verde hacia arriba indica alta en la actividad,  

  =  signo igual que nada cambia,  

 ▼  flecha roja hacia abajo, que se borra de la actividad. 

 

A la derecha podemos indicar hasta que fecha queremos estar en la actividad. Por defecto se 

inscribirán para todo el curso, pero si sabemos que nos daremos de baja en Marzo podemos 

indicarlo aquí para que después no se nos olvide dar la baja. 

Pulsando guardar quedarán todos los cambios guardados en la ficha de la persona. 
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Para comprobarlo, debemos ir a la ficha de Actividades y veremos en cada persona el resumen 

de las actividades a las que está apuntada. 

En caso de tener que modificar algo, pulsaremos en el botón Modificar o de baja actividades y 

realizaremos los cambios necesarios siguiendo el mismo procedimiento. 

 

 

 

 

 

 


