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Guraso agurgarriak:

Estimada familia:

Abenduko oharrean aurreratu bezala, INIKA
komunikatzeko kanala familien esku ere
jartzeko asmoa dugu. 2017ko urtarrilaren
13an bidaliko dizuegun gutunean, familia
bakoitzari
bere
erabiltzaile-kodea
eta
pasahitza jakinaraziko dizkiogu, INIKAn
sarbidea izan dezan.

Como adelantamos en la nota de diciembre,
tenemos la intención de poner el canal de
información INIKA también a disposición a
las familias. En la circular que recibiréis el
13 de enero de 2017, notificaremos a cada
una su código de usuario y su contraseña
para que pueda acceder a INIKA.

Bide berri horren xedea hauxe da:
tutoreekiko komunikazioa modu eraginkor
eta azkarrean egitea, baita hiruhilekoko
emaitzak,
ikaslearen
hutsegiteak-eta
aditzera ematea ere.

El objetivo de ese nuevo medio es el de
facilitar la comunicación con los tutores de
un modo más eficaz y rápido, así como el
de dar a conocer las notas de la evaluación,
las ausencias del alumno…

Egokitzapen-tarte
honetan
informazioa
paperean zein digitalki ematen segituko
badugu ere, aurrera goazen heinean,
lehena baztertu eta guztia Internet bidez
adierazteko erronka dugu. Zer esanik ez,
gai horretaz edozein zalantza, kezka edo
arazo baldin baduzue, ikastolara dei ezazue
lasai, arduradunarekin harremanetan jar
zaitzaten.

Si bien seguiremos informando tanto en
papel como digitalmente durante este
periodo de adaptación, nuestro reto es, a
medida que vayamos avanzando, dejar de
lado el primero y comunicar todo por
Internet. Ni que decir tiene que, si tenéis
alguna duda, preocupación o problema
sobre la cuestión, no dudéis en llamar a la
Ikastola, a fin de que os pongan en
contacto con la persona encargada.

Zerbitzu berri hori zuen gustukoa izango
dela espero dugu, baita hasieran gerta
litezkeen gorabeherak ulertuko dituzuela
ere.
Besterik gabe, adeitasun osoz,

Esperamos que este nuevo servicio resulte
de vuestro agrado y que sepáis comprender
las incidencias que pudieran ocurrir al
principio.
Sin más por el momento, atentamente,

