¡Hola familias!
Hola estimad@ soci@
Te pedimos tu colaboración, necesitamos que actualices los datos de tus
hijos/as y que te descargues la App “Playoff” en tu móvil.
Como te comentamos el curso pasado, desde el AMPA contratamos una
aplicación web para agilizar la gestión de la asociación: PLAYOFF.

Este servicio web/App optimizará todos los procesos de la asociación:
tendremos actualizada la base de datos de socios/as, automatizará la
emisión de recibos y cuotas anuales, facilitará a las familias la compra de
lotes de libros de texto y la descarga de facturas...
El próximo curso 2021/2022 el AMPA volvemos a vender libros de texto.
Esta vez se hará toda la gestión, reserva y pago vía App y solo se
venderán lotes completos de libros.
Si solo necesitas algún libro suelto, te remitimos al comercio local, donde
tendrás descuentos presentando tu carnet de socio/a de la App.
Hace un tiempo enviamos por mail este enlace, en el que sale una ficha para
actualizar datos. Necesitamos que entres de nuevo y completes los datos de
tus hijos/as actualizando el curso en el que estarán en 2021/2022:
https://ampalosarenales.playoffinformatica.com/Preinscripcion.php?
idConfiguracioFormulariColegi=6

Por favor, rellena los datos de los niños/as en la ficha de socio/a (una ficha
por cada niño/a). Si los peques no tuvieran DNI puedes poner el tuyo,
completa la ficha con los tutores, y MUY IMPORTANTE: pon el curso en el
que estarán en el próximo 2021/2022 y selecciona la forma de pago
“transferencia”.
Descarga la App “Playoff” en tu móvil, es gratuita y la encontrarás en tu
tienda de aplicaciones.
Para iPhone Apple: https://apps.apple.com/es/app/playoff/id1324608384

Para teléfonos Android: https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.playoff.playoffclubs&hl=es&gl=US

Con esta App tendrás a un click tu carnet de socio/a (para acceder a
descuentos en comercio local), recibirás nuestras comunicaciones, podrás
ver tus recibos, comprar los libros del próximo curso escolar en la sección de
“Actividades”, ver los carnets de tus hijos/as en la sección “Grupo familiar”,
etc.

Para acceder a tu apartado de socio/a lo puedes hacer tanto desde un
ordenador/web, como desde la aplicación en tu móvil.
Desde el AMPA las personas responsables de administrar la App son
quienes validan cada ficha de socio/a y vinculan las fichas de los alumnos/as
a cada grupo familiar.
Esta tarea la seguimos haciendo “a mano” ficha a ficha, pero una vez
tengamos la base de datos actualizada gracias a la colaboración de todos los
socios/as, la gestión será mucho más fácil y rápida.
Para utilizar la App Playoff por primera vez, tendrás que seleccionar la
entidad “AMPA LOS ARENALES”, después pon tu DNI y fecha de
nacimiento (o usuario y contraseña), y haz click en “ENTRAR”. Una vez
dentro de la App puedes acceder al menú que está abajo, cambiar tu foto
de perfil, etc.

Esperamos que la App del AMPA te resulte fácil y práctica, al menos tanto
como lo será para la gestión diaria de nuestra asociación.
Te recordamos que este curso ser socio/a del AMPA tiene cuota reducida:
20€ por niño/a y 30€ en caso de tener 2 o más peques en el cole.
Es imprescindible estar al corriente de pago de la cuota de socio/a y
actualizar los datos en la App para poder realizar la compra de lotes de
libros y descargar después la correspondiente factura.
Muchas gracias por vuestra colaboración.
Equipo del AMPA Los Arenales.

