INIKA: GURASOEEI JAKINAZPENA - INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS
Elorrio, 2017ko urriak 18

Elorrio 18 de Octubre de 2017

Familia estimatua,

Estimada familia:

Urriaren 4ean egin genuen ikasturtearen hasierako bileran
iragarri genuen moduan, INIKA plataformari buruzko
argibideak eta berrikuntzak azaldu nahi dizkizuegu.

Tal y como os adelantamos en la reunión de comienzo de
curso que realizamos el día 4 de octubre, es nuestra
intención ofreceros información de las novedades para su
posterior uso de la plataforma denominada INIKA.

Ezagutzen duzuen moduan, Elorrioko Institutuak, barne nahiz
kanpoko komunikazioa egiteko INIKA deituriko baliabide
erabiltzen du eta sarritan uste ez arren, hainbat eta hainbat
aukera eskaintzen dizkigu familien eta ikastetxeko
profesionalen arteko komunikazioa eraginkorra izan dadin.
Zuetariko batzuk jadanik ezagutzen duzue eta erabiltzen
duzue INIKA, baina agian beste batzuk oraindik ez. Eskaintzen
dizuegun prestakuntza-saioa familia guztiei zuzenduta dago
eta bertara agertu aurretik, luzatzen dizuedan jarraibidea
jarraitzea eskatzen dizuet, batipat, guk geuk ere ezagutu
dezagun zenbat familia etorriko zareten eta kopuruan gora
badoa egun desberdinetan eskaintzeko. Prestakuntza
honetako azalpenak euskaraz nahiz gaztelaniaz emango dira.
Ohiko legez, eskerrak eman nahi dizkizuet zuen laguntzagatik
eta INIKA plataforma erabiltzera animatu.
Adeitasunez

El Instituto de Elorrio lleva ya tiempo trabajando con esta
plataforma para mejorar tanto la comunicación digital entre
las familias y el profesorado, como el desarrollo comunicativo
interno. INIKA nos ofrece muchas posibilidades para hacer
que esta comunicación sea verdaderamente eficaz y casi en
tiempo real.
Algunas familias, nos consta, conocéis y utilizáis esta
plataforma pero nuestro objetivo es hacer que cada vez sean
más las familias que lo utilicen. La formación que os
ofrecemos va dirigida a todas las familias y por razones de
logística sí que nos interesa saber el nº de personas que
asistirán a la misma. Es por esto por lo que os pedimos que
sigáis el procedimiento descrito. Las explicaciones de esta
formación se darán en euskara y castellano.
Os reitero mi agradecimiento por toda la ayuda que ofrecéis
a este Instituto que es de todos/as y os animo a trabajar y a
investigar con INIKA.

Josu Etxaburu
Elorrio Institutuko zuzendaria

Un saludo
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INIKA PRESTAKUNTZA-SAIOA – SESIÓN DE FORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS
EUSKARAZ ETA GAZTELANIAZ
Eguna
Ordua
Lekua
18:00-19:00
Azaroak 8
IKT gela
8 de Noviembre
Sala TIC

EUSKARAZ ETA GAZTELANIAZ
Día
Hora
Lugar
18:00-19:00
Azaroak 15
IKT gela
15 de Noviembre
Sala TIC

Azalduko diren gaiak / Temas de formación*
1. INIKA plataforma – Plataforma de comunicación INIKA
2. INIKA app mobilentzat - App Inika para móviles
3. Google Calendar (azterketa egunak, irteerak, ekintza osagarriak,…/exámenes, salidas, actividades
complementarias,…)
* Bi egunetan edukin berdinak landuko dira/ En los dos días propuestos se trabajarán los mismos contenidos.
Jarraibidea – Procedimiento
Interesatuta bazaude eta etorriko bazara, deitu mesedez 94-6582713 telefono zenbakira eta OLGAri eman zuen izen-abizenak eta
baita zeure eskuko telefono zenbakia ere. Izena emateko azken eguna urriak 27 (ostirala)
En caso de estar interesado/a en esta formación y pensáis asistir, llamad por favor al nº de teléfono 94-6582713 y dar vuestro
nombre y apellidos así como un número de móvil en el que podamos localizaros a OLGA. Último día de inscripción 27 de octubre
(viernes).

ER ****** BER* **/**/*
Or | 1 / 1

