
RENOVAR INSCRIPCIÓN DE UN ALUMNO 

Podemos acceder a la plataforma de dos maneras,  

Primera: A través de la web de El menú del petit desde la dirección https://elmenudelpetit.es/ 

y pulsaremos en Inscripcions y en el menú desplegable en Inscripcions 2021/22. 

 

Segunda: Entrando directamente a la dirección web http://maupet.azurewebsites.net/  

De las dos formas terminaremos en la plataforma de El menú del petit.

 

 

 

 

https://elmenudelpetit.es/
http://maupet.azurewebsites.net/


• Paso 1 - Una vez en la pantalla de la plataforma procedemos a hacer login con nuestro 

usuario y contraseña y pulsamos en el botón verde de Acceder. 

 

• Paso 2  - Con esto accederemos al panel de bienvenida de nuestro usuario, donde 

podremos ver los hijos o hijas que tenemos inscritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Paso 3 - Para renovar la inscripción de nuestro hijo o hija pulsaremos el botón de color 

ámbar que pone Renovar. 

 

• Paso 4 - En el formulario que nos aparecerá tras pulsar en Renovar debemos rellenar 

los campos vacíos o desactualizados y aceptar los Términos y condiciones del servicio y 

la política de privacidad de EL MENU DEL PETIT, S.L. pulsando el botón que se indica 

con la flecha de la imagen. Pulsamos Siguiente una vez completados los pasos 

anteriores. 

 

 



 

• Paso 5 - En la siguiente página de Selección de servicios marcaremos como Si o No si 

queremos servicio comedor y si el alumno es hijo de trabajadores que pertenezcan a la 

Mutualidad General de Funcionarios del Estado (MUFACE) eligiendo la opción 

correspondiente. 

Pulsando en el botón azul bajo el texto “Condiciones de uso y tarifas del servicio” 

descargaremos un archivo PDF con las condiciones de uso y tarifas del servicio. 

Confirmamos que hemos leído y aceptamos las condiciones de uso y tarifas del servicio 

que contrato pulsando el botón indicado con una flecha en la siguiente imagen. 

Para seguir con la renovación pulsaremos en Siguiente. 

 

 
 

• Paso 6 - A continuación elegimos el uso del servicio comedor, las opciones serán 

esporádico y fijo. 

En el caso que la opción elegida sea “esporádico” tendremos que tener en cuenta lo 

siguiente: 

o Los alumnos eventuales (se quedan menos de 3 días) deberán de comprar 

tiquets. Estos se comprarán a través del cajero automático de "la Caixa". La 

coordinadora os facilitará un Código de barras (que también podéis encontrar 

en la página web) con el que poder realizar el pago. Una vez realizado, se 

entregará el recibo del pago a la coordinadora y ella os entregará el tíquet 

correspondiente. 

Los tiquets se compran en talonarios de 5. Los tiquets no tiene caducidad 

durante el curso. Una vez finalizado, se devolverá el importe de los tiquets NO 

utilizados, siempre y cuando estén en perfectas condiciones. 

 



Si seleccionamos “Fijo” se habilitarán varias opciones a elegir, como el inicio o fin del servicio 

de comedor o los días de la semana que necesitamos el servicio. 

Hay que elegir un mínimo de 3 días en la modalidad fija, en caso contrario el sistema nos 

marcará un uso esporádico. 

 

Tras escoger nuestra opción pulsamos en el cuadro verde con el texto “Siguiente” para 

continuar con el proceso de renovación. Si se escogió un uso esporádico y queremos 

hacer uso del picnic deberemos consultar con la coordinadora (si escogimos 

Esporádico avanzamos hasta el Paso 8). 

 

• Paso 7 - En el caso que nuestra opción anterior fuese un uso “Fijo” la siguiente ventana 

en el proceso de renovación será el siguiente 

 
En el caso que deseemos descargarnos el Documento de renuncia haremos clic aquí 

 

 



Pulsamos en el cuadro verde con el texto “Siguiente” para avanzar. 

• Paso 8 – En esta página debemos marcar las alergias que pueda tener nuestro hijo con 

la comida, en caso de no haber ninguna marcaremos la primera opción “Ninguna”. 

Tras esto aceptamos la opción que el EL MENU DEL PETIT, S.L. recoja estos datos de 

salud con la finalidad de gestionar y adaptar el servicio de comedor o similar (que 

implique alimentación) y pulsamos en el cuadro verde con el texto “Siguiente” para 

avanzar. 

 

 

 

 



• Paso 9 – En esta nueva ventana escogeremos las personas autorizadas para la recogida 

de los alumnos (hasta un total de 6) y confirmamos que las personas incluidas en esta 

lista son personas autorizadas a recoger al alumno, que dispongo de los derechos 

necesarios a nivel de las leyes de protección de carácter personal vigentes y que en 

caso de anulación y/o de actualización de permisos, deberé informar a la coordinadora 

del centro, así como mediante la actualización de datos en esta plataforma. 

 

Pulsamos el cuadrado verde con el texto “Siguiente” para avanzar. 

• Paso 10 – En este nuevo paso introduciremos el número de cuenta bancaria donde se 

realizarán los cargos por el servicio. 

 

 

 



A su vez en la parte derecha debemos pulsar el recuadro azul con el texto “Descargar 

autorización bancaria SEPA” para descargar un archivo PDF que debemos imprimir y 

cumplimentar para entregar a la coordinadora. En caso de no tener cambios respecto a los 

datos bancarios del anterior documento entregado, NO ES NECESARIO volver a entregarlo. 

 

En el momento que se produzca algún cambio en los datos bancarios será necesario rellenar, 

firmar y entregar este documento nuevamente a la coordinadora. 

Si la cuenta bancaria es de entidades gubernamentales envíe una solicitud de ayuda para que 

le podamos informar del procedimiento. 

Por último aceptamos la autorización para que se recojan los datos bancarios marcando la 

opción como “Si”. 

 

Pulsamos en el cuadro verde con el texto “Siguiente” para avanzar. 

• Paso 11 – En este apartado escogeremos si autorizamos a ceder los derechos de 

imagen de los hijos realizadas en las actividades lectivas, complementarias i 

extraescolares, con finalidades pedagógicas en la página web de EL MENU DEL PETIT, 

S.L., filmaciones destinadas a difusión educativa y no comercial y para fotografías para 

revistas o publicaciones de ámbito educativo. 

 

En este caso es opcional, por lo que si escogemos “Si” o “No”, pulsamos en el cuadro 

verde con el texto “Siguiente” para avanzar en el proceso de renovación. 

 



• Paso 12 – El último apartado a cumplimentar son las notas que queramos agregar, 

como alguna observación o indicación sobre la renovación. 

Tras rellenar el cuadro de texto si así lo deseamos, pulsamos en el cuadrado verde con 

el texto “Siguiente” para avanzar al último paso. 

 

• Paso 13 – En este último paso antes de finalizar la renovación nos mostrarán un 

pequeño resumen de los pasos rellenados hasta ahora para su validación. 

En caso que veamos alguno que esté rellenado de manera incorrecta, pulsaremos en el 

recuadro ámbar con el texto “Volver” hasta la página en cuestión a modificar, por el 

contrario si está todo bien, pulsaremos el cuadro verde con el texto “Aceptar” para 

finalizar el proceso de renovación. 

 



Tras esto si el proceso finalizó correctamente nos mostrará la siguiente página. 

 

Por lo que ya solo quedará pulsar en aceptar para volver a nuestro panel de bienvenida de 

nuestro usuario. 

Si necesitamos renovar a otro alumno repetiremos los mismos pasos escogiendo la opción de 

Renovar desde el panel de bienvenida de nuestro usuario. 

 


