Inscripción en la web GVX – curso 2018-19
El proceso de inscripción para el curso 2018-19, tanto para los nuevos como
para los no tan nuevos, estará disponible a partir del 1 de octubre.
http://inscripciongvx.maristasmediterranea.com
¿Eres nuevo? Para inscribirse por primera vez, sigue estos pasos:
1. Entre en la página web de inscripción de los Grupos.
2. Pincha en el apartado “¿Eres nuevo?”, la contraseña de acceso al formulario es:
gvx1819
3. Rellena todos los datos, teniendo en cuenta:
a. El usuario de acceso se generará automáticamente y podrá ser cambiado posteriormente.
b. El email de contacto será el del familiar o tutor responsable para los menores de edad.
4. Junto a los datos personales y médicos, les pedirán seleccionar el nivel en el que participará su hijo/: el
nivel GA2 (6º EP), el nivel GA3 (1º ESO), el nivel GA4 (2º ESO), el nivel M1 (3º ESO), el nivel M2 (4º ESO),
el nivel M3 (1ºBach) o el nivel M4 (2ºBach).
5. La finalidad de completar la pestaña “Consentimientos” es la gestión y coordinación de las actividades
de los grupos de pastoral GVX en cada uno de los colegios de los Hermanos Maristas, así como la
coordinación de todos los grupos de pastoral por parte de la Provincia Mediterránea. El uso, tanto de
los datos como de la imagen, nunca tendrá un fin lucrativo, sino la mejora de la experiencia de los
participantes, pudiendo ofrecer una atención más personalizada.
6. Tras completar todos los datos, pulsamos en “Guardar”.
7. Será necesario imprimir la autorización de inscripción que se genera de forma automática. Ésta deberá
ser entregada firmada el viernes a los catequistas en el colegio para poder participar en las actividades
de Grupos durante el curso 2018-19.

¡Qué alegría volver a verte!
Si éste no es su primer año y ya tiene su usuario en la web:
1. Acceda al perfil de su hijo/a.
2. Actualice el usuario de acceso, el email de contacto y la contraseña, en el caso que desee cambiarla.
3. Elija la opción de “Confirmar la matrícula”, revise todos los datos, cambiando el dato que haya variado
o no sea correcto, completando la pestaña “Consentimientos” y pulsando en “Guardar” para acabar.
4. Será necesario imprimir la autorización de inscripción que se genera de forma automática. Ésta deberá
ser entregada firmada el viernes a los catequistas en el colegio para poder participar en las actividades
de Grupos durante el curso 2018-19.

* En caso de duda, pueden escribir a pastoralmalaga@maristasmediterranea.com

