
WWW.ELGUSTODECRECER.ES

Accede a la página 

principal y clica aquí para 

poder registrarte con tu 

correo y una contraseña 

para poder dar de alta el 

servicio de comedor de tu 

hijo/a.



WWW.ELGUSTODECRECER.ES

Accede con tu registro, 

usuario (email) y 

contraseña, si no tienes, 

clicka en “regístrate”

Accede con tu registro, 

usuario (email) y 

contraseña, si no tienes, 

clicka en “regístrate”



¿CÓMO REALIZO EL REGISTRO? 

Si no te has 

registrado 

anteriormente, 

cumplimenta los 

datos solicitados, 

en nombre y 

apellidos son los 

del padre, madre 

o tutor.



¿CÓMO SOLICITO PLAZA DE COMEDOR?

Una vez has 

accedido con tu 

usuario y 

contraseña, 

accede a tu AREA 

PERSONAL y a 

continuación, 

clicka en 

SOLICITUD 

PLAZA 

COMEDOR



¿CÓMO SOLICITO PLAZA DE COMEDOR?

Cumplimento los 

datos requeridos 

y clica en 

“continuar”



¿CÓMO AÑADO EL SERVICIO?

Añado servicios 

clicando aquí



¿CÓMO AÑADO ALUMNO/A?

Si el titular registrado ya existe 

en el sistema, aparecerán los 

datos de tu hijo/a. Si no es así, 

tendrás que darlos de alta y a 

continuación clicar en “Guardar 

alumno”

Todo tipo de alergias o intolerancias es 

responsabilidad de las familias comunicarlo al 

centro escolar con su informe correspondiente.



¿CÓMO DOY DE ALTA UN ALUMNO/A?

1. Rellenar los datos del alumno.

2. Añadir servicio y seleccionar el que corresponda.

3. Seleccionar fecha inicio

4. Seleccionar estado: habitual, o en caso contrario, marcar los días de asistencia.

5. Si el alta es hasta fin de curso poner el check, sino la fecha de baja.

6. Guardamos.

Aparecerá tantos servicios 

como haya en el colegio

Todo tipo de alergias o intolerancias es 

responsabilidad de las familias comunicarlo al centro 

escolar con su informe correspondiente.



¿CÓMO FINALIZO LA SOLICITUD?

Una vez se haya agregado a todos los alumnos/as, se debe clicar en 

“finalizar y enviar solicitud”, si no se hace la solicitud NO SE ENVIARÁ



EMAIL CONFIRMACION

Recibirá un email con su 

solicitud aprobada o 

denegada según corresponda.


