MANUAL SOLICITUD ACTIVIDADES
IMPORTANTE: Solo se podrá realizar estos pasos, si previamente ya tenéis creada la Familia y
disponéis de los datos de acceso en vuestro e-mail.

1.- Entrar en la web http://www.kayfra.com y pinchar en el enlace de

2.- Saldrá esta imagen donde hay que indicar tu DNI y la contraseña que habrás recibido de Kayfraplus
S.L. cuando se ha confirmado la creación correcta de la familia (explicada en el otro manual) y pulsar
en el botón Acceder.

3.- La primera vez que entráis os saldrá la pantalla de Aceptación de la Protección de datos:

FORMES DE CONTACTE KAYFRA+:
- TELÈFONS: 645 40 31 69 Ester // 639-132-147 Carmen // 696 11 45 70 Paco // 659 659 629 Roberto
- PER EMAIL: info@kayfra.com
- WEB: http://www.kayfra.com

4.- Aconsejamos cambiar la contraseña y que os pongáis una que vosotros recordéis fácilmente,
Opción a la izquierda en mis datos personales, escoger Cambiar mi contraseña de acceso y terminéis
de rellenar todas las casillas de vuestros datos personales que os faltan. Si vais a escoger la opción de
pago domiciliado, es en este apartado donde se deben de rellenar.

5.-En esta pantalla principal a la derecha aparecen los servicios que realizamos en el Colegio
(extraescolares, escoleta Matinera….)

Extraescolares:
Puedes ver la información de todas las extraescolares, el catálogo de actividades, pudiendo
ordenarlo para verlas todas, por tipo de actividad (cultural, deportiva…), por etapa educativa (infantil,
primaria….), por curso o incluso por los días que os interesa (lunes, martes….) y dentro de cada
actividad la información más detallada con sus precios, días, inscritos actualmente por cursos….

FORMES DE CONTACTE KAYFRA+:
- TELÈFONS: 645 40 31 69 Ester // 639-132-147 Carmen // 696 11 45 70 Paco // 659 659 629 Roberto
- PER EMAIL: info@kayfra.com
- WEB: http://www.kayfra.com

Puedes hacer las solicitudes de alta y/o baja de las actividades, para ello pulsas en el botón
Solicitud de alta o de baja, seleccionas el alumno a matricular y salen todas las opciones disponibles
según el curso en el que esta y solo hay que darle al botón de inscripción de la extraescolar a la que
queráis apuntarlo y rellenar el formulario. Los datos que aparecen en (*) son obligatorios.

Una vez rellenados todos los campos, pulsar el botón Enviar Solicitud, si faltase algún dato por
rellenar, se colocará en el campo que falta por rellenar y si esta todo correcto saldrá el OK:

FORMES DE CONTACTE KAYFRA+:
- TELÈFONS: 645 40 31 69 Ester // 639-132-147 Carmen // 696 11 45 70 Paco // 659 659 629 Roberto
- PER EMAIL: info@kayfra.com
- WEB: http://www.kayfra.com

Os llegará un email con el asunto KAYFRA PLUS - Solicitud de alta en extraescolar recibida con los datos
del alumno y la actividad a la que se quiere inscribir (si no lo recibís en la carpeta de entrada revisad la
carpeta de no deseado). En estos momentos esta hecha la solicitud, falta que Kayfra+ la apruebe.
Cuando la aprobemos os llegará otro email con el asunto KAYFRA PLUS - Solicitud de actividad
extraescolar revisada y aquí os indica el estado en el que se encuentra (aprobada, en listad de
espera….)
Y si vais a la pantalla de SOLICITUD DE ALTAS, os aparecerán todas las actividades que habéis
pedido daros de alta, y según su estado aparecerá en un color u otro, para verlo de forma visual:
-

Rojo: Conflicto de horario con otra actividad con el mismo horario.
Naranja: Pendiente de tramitar por Kayfra+
Azul: Tramitado por Kayfra+, pero de momento no llega al mínimo de niños para hacer la
extraescolar, indica el nº de posición que tiene actualmente.
Verde: Inscripción OK.

Matinera:
En la pantalla principal a la derecha aparecen los servicios que realizamos en el Colegio
(extraescolares, escoleta Matinera….), esta vez seleccionamos Matinera.

Si eres socio del AMPA, tendrás todas las opciones habilitadas de contratación (mensual, bonos
mensuales o días esporádicos), y si NO ERES SOCIO DEL AMPA solo tendrás activo la opción de Solicitar
días esporádicos.
La forma de inscripción es muy similar al de Extraescolares, seleccionas el alumno, después el
servicio y entonces sale el formulario de inscripción para rellenarlo y en terminar pinchar sobre el
botón ENVIAR SOLICITUD.
Una vez rellenados todos los campos, pulsar el botón Enviar Solicitud, si faltase algún dato por
rellenar, se colocará en el campo que falta por rellenar y si esta todo correcto saldrá el OK:

FORMES DE CONTACTE KAYFRA+:
- TELÈFONS: 645 40 31 69 Ester // 639-132-147 Carmen // 696 11 45 70 Paco // 659 659 629 Roberto
- PER EMAIL: info@kayfra.com
- WEB: http://www.kayfra.com

Recibirás un email con el asunto KAYFRA PLUS - Solicitud de alta en matinera recibida. Si no lo recibís
en la carpeta de entrada revisad la carpeta de no deseado).

FORMES DE CONTACTE KAYFRA+:
- TELÈFONS: 645 40 31 69 Ester // 639-132-147 Carmen // 696 11 45 70 Paco // 659 659 629 Roberto
- PER EMAIL: info@kayfra.com
- WEB: http://www.kayfra.com

