CÓMO INSCRIBIRSE EN LA PLATAFORMA DIGITAL COMBIBUS

Las familias interesadas pueden pinchar en el siguiente enlace para darse de
alta como usuario de la plataforma Combibus:
http://inscripciones-combibus.locactio.com/index.php/site/crearcuenta

Hay que aportar los datos que solicita, siendo el DNI o el NIE el usuario para
luego entrar en la plataforma. Deben cumplimentar el formulario y pinchar en
GUARDAR.
A continuación les pide entrar en su cuenta particular, con su usuario (el DNI o
NIE) y su contraseña, pinchando ACEPTAR.
(http://inscripciones-combibus.locactio.com/index.php/site/autenticar)

Una vez dentro de su cuenta, hay que dar de alta al alumno(s) que sería(n) el
(los) usuario (s) del servicio de autobús. Pinchando en (+), en la esquina superior
izquierda del recuadro “Mis pasajeros”, vamos rellenando los campos del
formulario.

Abriendo el desplegable del primer campo seleccionamos servicio “Combibus”,
y en el segundo campo seleccionamos “CP Azpilagaña”, en última posición en el
desplegable. A continuación rellenamos los demás campos: Si el alumno está en
infantil o en primaria, el curso y el nombre y dos apellidos del niño, y pinchamos
en GUARDAR.

Ya hemos dado de alta el niño, pero no hemos formalizado la preinscripción. En
la pantalla aparece el mensaje “Combibus info: se ha creado al pasajero”, y
debajo aparece en un recuadro el nombre del niño (AAAA AAAA AAAA en la
imagen de ejemplo) y al lado del nombre el mensaje “Preinscripción incompleta”.
A la derecha aparece un símbolo >, sobre el que pinchamos.

Al pinchar el símbolo > aparece la siguiente pantalla:

Debemos rellenar los campos colegio (CP AZpilagaña) , nivel (Infantil o Primaria)
y curso del niño (AAAA AAAA AAAA en el ejemplo de la imagen)

La siguiente pantalla nos muestra tres periodos de cuatro meses cada periodo.
Pinchando dentro de cada uno de ellos, seleccionamos la parada más cercana
a nuestro domicilio y qué opción de viaje queremos, :




Sólo mañanas
Mañanas y tardes
Mañanas y miércoles mediodía

