
WEB AMPA IKASBIDE
Guía de Navegación

NOTA: SE RECOMIENDA USAR GOOGLE CHROME.



Acceso a la web

 URL: https://ampaikasbide.ampasoft.net/login_ampasoft

https://ampaikasbide.ampasoft.net/login_ampasoft


Usuario y contraseña

 Usuario: correo electrónico proporcionado al AMPA (dirección completa)

 Contraseña: se autogenera por el usuario la primera vez (y cuantas veces se 

quiera)

 Opción 1: En las 24 horas siguientes a recibir el correo

 Opción 2: Directamente en el link en la opción ‘Recuperar Contraseña’



Usuario y contraseña – Opción 1

 Recibiréis un correo de noreplayampaikasbide@ampasoft.net con las 

instrucciones.

En el link podéis 

introducir la contraseña 

que deseéis que quedará 

grabada en el sistema

mailto:noreplayampaikasbide@ampasoft.net


Usuario y contraseña – Opción 2

 Opción ‘Recuperar contraseña’  Introducir correo electrónico:

Llegará un correo con las instrucciones, 

similares a la opción 1



En la web

 Pantalla de entrada

 Opción Asociados

 Ver y modificar datos personales

 Cuadro Preinscripciones

 Apuntar a l@s hij@s a extraescolares y/o 

deporte



En la web: Datos maestros

 Asociados  Familia

 Datos Familia: datos generales

 Tutores: datos de los tutores dados de alta

 Alumnos: información de los alumnos (NOTA: TIENEN PUESTO EL CURSO SIGUIENTE, DE CARA 

A PRESENTAR LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ADECUADAS)

 Economía: Estado de pagos/recibos,…

 Servicios: Listado de actividades contratadas

 Preinscripción: Lugar para inscribirse en las actividades extraescolares



En la web: Cuadro Preinscripciones

 Cuadro Preinscripciones

 Seleccionar alumno (deberán aparecer l@s hij@s)

 Seleccionar la actividad deseada (en este caso Prueba actividad)

 Pulsar botón de Realizar inscripción, y Aceptar en la siguiente pantalla



En la web: Cuadro Preinscripciones

 Cuadro Preinscripciones

 Aparecen las preinscripciones pendientes (estado En Curso)

 Seleccionar la actividad deseada (en este caso Prueba actividad)

 Pulsar botón de Realizar inscripción, y Aceptar en la siguiente pantalla



En la web: Control inscripciones

 Sección Servicios  Actividades, seleccionar la que se desea controlar

 Entrar a editar la actividad        , pestaña Preinscripción



En la web: Control inscripciones (2)

 Una vez dentro, seleccionar las personas que se quieran aceptar y pulsar el 

botón de Cambiar Estado

 Las personas pasan a estar inscritas, y les llega correo al tutor



En la web: Envío mensajes

 Sección Mensajería, dos pasos

1. En plantillas se crea el mensaje

1. Importante seleccionar Tipo Tutor para poder enviar a Tutores

2. Pulsar botón Guardar al final abajo

3. Las plantillas serán reutilizables (por ejemplo, con pequeños cambios 

de un año para otro)



En la web: Envío mensajes (2)
 Sección Mensajería, dos pasos

2. En Envíos se define a quién

1. Filtrar por los campos deseados, dos primeros necesarios

2. Pasar a plantillas, seleccionar una e ir a Confirmación Envío para mandar

3. Seleccionar cuenta Sftp de Ikasbide y Confirmar



En la web: Envío mensajes (2)

 Sección Mensajería, dos pasos

1. En Envíos se define a quién

1. Importante seleccionar Tipo Tutor para poder enviar a Tutores

2. Pulsar botón Guardar al final abajo

3. Las plantillas serán reutilizables (por ejemplo, con pequeños cambios 

de un año para otro)


