
Para reservar una plaza en su dojo más

cercano, haga clic en la página “Attend a

dojo” o “Asistir en un dojo” o vaya a

zen.coderdojo.com

Introduzca su ubicación en la casilla

debajo del mapa. Puede elegir su dojo

desde el mapa demostrado “sus dojos más

cercanos” haciendo clic en el enlace.

Aquí puede ver la página del perfil por el

Docklands Dojo. Más abajo de esta página

puede ver los próximos eventos.

Si quiere asistir a un evento, haga clic en

“Reservar”

Si todavía no está inscrito como socio en la

plataforma, haga clic en “reservar” y la

plataforma le invitará a registrarse.

Como reservar un evento en su dojo en la plataforma de CoderDojo.
Guía para padres.
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Introduzca sus detalles. Marque la casilla

“Unirme a la lista de correo” para

asegurarse que está al día con las últimas

noticias y anuncios. Luego tendrá que

aceptar los términos y condiciones

marcando la casilla “he leído y acepto los

términos y condiciones aquí” y haga clic en

“siguiente”

Introduzca su fecha de nacimiento, el país y

la cuidad donde vive. Esta información no

es pública. Luego confirme que no sea un

Robot. Si tiene alguna pregunta puede

contactar con un representante de la

Fundación tras la casilla azul de chat a su

derecha.

Luego puede añadir jovenes menores en

su cuenta, los jovenes menores de 13 años

tienen que estar junto con la cuenta de un

padre. Los jovenes mayores de 13 años

pueden crear su propria cuenta. Una vez

creada, puede añadir otros jovenes

mayores de 13 años si fuese necesario.

Cuando haya terminado, haga clic en el

botón “guardar” situado debajo de la

página a la derecha. ¡Ahora ha guardado

su perfil y está socio de su Dojo!

Como reservar un evento en su dojo en la plataforma de CoderDojo.
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Ya que es socio puede obtener sus tickets

para el evento. Haga clic en “Reservar”.

Elija los tickets que quiera, uno para un

padre y uno para un joven/ninja. Puede

añadir cualquier información que quiera

en la casilla.

Después, haga clic en “reservar”. Recibirá

un correo electrónico confirmando su

reserva.

Para cambiar su perfil, haga clic en la

casilla desplegable al lado de su nombre

arriba a la derecha y elije “Mi perfil”.

Haga clic en la rueda de configuración a su

derecha para cambiar su perfil y subir una

imagen para su perfil. En su página puede

ver las medallas digitales que haya ganado

y todos los jóvenes conectados a su perfil.

Como reservar un evento en su dojo en la plataforma de CoderDojo.
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