
INSTRUCCIONES PARA LAS SOLICITUDES DE ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES CURSO 2022/ 2023 

Como ya os hemos informado las solicitudes de actividades extraescolares 

para el curso 2022/2023 se realizarán íntegramente por medio de la 

aplicación web del AMPA 

A través de este manual os vamos a indicar el procedimiento para su 

tramitación: 

Primero debéis introducir el usuario y contraseña (si no recordáis los datos  

podéis de nuevo solicitarlos seleccionando HE OLVIDADO LA CONTRASEÑA 

y se os enviará de forma automática un correo electrónico con los datos 

de acceso). 

 

Se abrirá la página de inicio donde debéis seleccionar la opción de 

“Extraescolares” 

https://www.ampajoaquincosta.com/acceso-padres


 

Solicitudes de alta: 

 

En el panel se indican los alumnos/as dados de alta en el AMPA, al 

seleccionar un alumno/a aparecerán las opciones de actividades 

extraescolares por curso: 



 

Podéis SOLICITAR las actividades de forma independiente, para cada 

niño/a y para cada día de la semana, se podrá seleccionar hasta 3 

alternativas de preferencia de extraescolar por día.  

 



Las actividades que se muestran en color verde (preinscrito) son previas 

renovaciones y que aún no se ha llegado al mínimo establecido para abrir 

dicho grupo.  

 

Se puede dar el caso que aparezcan actividades en CONFLICTO DE 

HORARIOS (rojo), ya que habéis hecho previamente solicitudes de 

renovaciones y coinciden con éstas en horario, aun así os permite solicitar 

la nueva actividad y después del sorteo elegir la deseada. 

Una vez hechas todas las solicitudes, el día 24 se asignarán directamente 

las extraescolares que tengan menos solicitudes que plazas, y se sortearán 

las que tengan más solicitudes que plazas (en este caso priorizando según 

se haya elegido como 1ª, 2ª o 3ª alternativa). 

Para realizar la comprobación de las que habéis solicitado, podéis cerrar 

sección del área de familia y volver a acceder en la misma pantalla de 

Solicitud de alta, os debe de aparecer de un color (azul) y con el número 

de prioridad que habéis elegido.  

 

 


