AULA Y ESCUELA DE VERANO 2018
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN
 SE SOLICITARÁ CITA PARA PODER INSCRIBIRSE. Esta cita se podrá solicitar
a través de la página web citaprevia.miguelturra.es, a partir de las 9:00h del
24 de Mayo. Se descargará el impreso y las autorizaciones que se presentarán el
día de la inscripción. Quien no tenga acceso a internet, podrá dirigirse al Centro de
Servicios Sociales o llamar al 926160000 Ext. 5225 en horario de 9:00h. a 13:00h.
y solicitar la cita.
 La inscripción será PRESENCIAL. El periodo de inscripción estará
comprendido desde el 4 hasta el 11 de junio de 9:00h. a 13:00h. en el Centro de
Servicios Sociales (C/ Párroco Esaú de María nº 1), PREVIA CITA, según se indica
en el punto 1º. El nº de orden para obtener plaza estará marcado por el día y la
hora en el que se solicite la cita previa. Se presentará rellenos el impreso y las
autorizaciones que se ha descargado previamente.
 El pago A FAVOR DE LA EMPRESA se realizará una vez hecha la inscripción
presencial, donde se facilitará el número de cuenta donde hay que realizar el
ingreso. El justificante de pago podrá entregarse como máximo 3 días después
de la realización de la inscripción, bien presencialmente en el Centro de
Servicios Sociales, bien mediante correo electrónico a la siguiente dirección:
c.garcia@aytomiguelturra.es. Pasado este tiempo no se guardará la plaza del
niño/a inscrito/a. Constará el concepto Escuela de Verano o Aula de Verano, el
nombre del/la participante y la/s quincena/s en las que se inscriba.
 Entrar en la página web de la cita previa http: //citaprevia.miguelturra.es:
1. Aparecerán 4 pestañas: “solicitar cita previa”; “consultar/modificar cita previa”;
instrucciones matrícula” e “impreso matrícula / aceptación de normas”.
Podemos pinchar en el impreso de matrícula para descargarlo y posteriormente
rellenarlo.
2. Pinchamos en “solicitar cita previa”.

3. Aparece “el día”, seleccionamos el día en el que deseamos formalizar la
matrícula.

4. Al seleccionar el día, aparece “elegir hora”, pinchamos y seleccionamos la
hora que deseamos (aparecerán intervalos horarios con horarios disponibles de
5 en 5 minutos).

5. Al seleccionar la hora aparecen 3 pestañas: en la primera de ellas hay que
poner el DNI del padre o madre; en otra se introduce el nombre completo y en
la otra un correo electrónico para notificaciones.

6. Por debajo aparecen otras 2 pestañas: si la cita es para matricular a una sola
persona, pinchamos en “cita única”, si la matrícula es para 2 o más personas
de la misma unidad familiar, pinchar en “cita múltiple”.
En caso de “cita única” pulsar después “solicitar cita previa”; en el caso de “cita
múltiple” aparecerá un cuadro donde se anotarán los nombres del resto de
personas de la misma unidad familiar que se van a matricular (con una sola cita
se podrán matricular todos pero hay que rellenar un impreso por cada persona)
y pulsar “solicitar cita previa”.

