PROCESO DE MATRÍCULA EN CURSOS DE VERANO
Esta plataforma de Internet es el espacio WEB para realizar el procedimiento de matrícula en Los Colegios
Brains.
www.edgbrains.com
Las funciones y servicios que proporcionan esta página son las siguientes:
1.- REGISTRO COMO USUARIO DE LA PLATAFORMA
Es el primer paso para poder acceder a la misma, donde obtendrán un nombre de USUARIO
CONTRASEÑA, que les permitirá entrar en adelante a su expediente familiar.

y

Para verificar su email recibirá un correo electrónico que activará su cuenta de usuario.
Si Uds. ya tienen abierto USUARIO en esta plataforma para cursos de verano o para alguno de sus hijos,
pueden utilizar ese mismo usuario pero deberán abrir una nueva solicitud para el alumno que desee
matricular.
2.- CURSO DE VERANO
Pueden llevarlo a cabo a través de la pestaña de CURSO DE VERANO – NUEVA SOLICITUD (en la parte
inferior de la página), donde podrán introducir y guardar los datos de los alumnos para los que deseen
realizar su solicitud de plaza.
Los datos permanecerán grabados y guardados dentro de su EXPEDIENTE FAMILIAR y Uds. tendrán
acceso a ellos en todo momento.
Una vez hayan introducido los datos de sus hijo/s, su solicitud quedará registrada y deberá realizar el pago
mediante tarjeta de crédito / débito o transferencia bancaria.
En este momento su solicitud aparecerá en estado “pendiente” ya que deberán dirigirse a la secretaría del
colegio o enviar por correo electrónico los documentos del pago y la matrícula firmada.
Si su solicitud está correctamente cumplimentada, y recibida por el Colegio Brains, su matrícula pasará a ser
APROBADA.

Cualquier duda o consulta pueden ponerse en contacto:
Colegio Brains La Moraleja: - Leticia Almazán
Teléfono 91.650.43.00 e-mail cursodeverano.mor@colegiobrains.com
Colegio Brains María Lombillo: - Vanessa Carrizo
Teléfono 91.742.10.60 e-mail vcarrizo@colegiobrains.com
Colegio Brains Conde Orgaz: - Arancha Carballo
Teléfono: 91.388.93.55 e-mail secretaria.ogz@colegiobrains.com
Colegio Brains Las Palmas: - Ariadna Nuez
Teléfono: 928.29.64.44 e-mail cursoveranolp@colegiobrains.com

