INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL PROGRAMA EINIKA
En la página web http://www.arrasatebhi.hezkuntza.net/web/guest haz clic donde indica
la flecha

Introducir el usuario y la
contraseña que habéis recibido
con la carta enviada a casa.

En la siguiente siguiente pantalla se puede cambiar el idioma.
La pantalla puede tener dos formas distintas, a) y b) respectivamente.

a)

b)

a) Los padres no tienen mensajes.
b) Los padres tienen tres mensajes. El primero de los tres está leído (el sobre
abierto) y los otros dos sin leer (el sobre cerrado).
Los mensajes que reciben los padres pueden ser escritos por los profesores o tutores.
Para ello cada mensaje es ayudado con una imagen y también se detalla por quién ha
sido enviado en el apartado remitente.

Para notificar que el mensaje ha sido leído, basta con marcar el apartado LEIDO y
pulsar en el botón guardar . Si queremos que el mensaje desaparezca de la home
basta con marcar el apartado ESCOND. y pulsar el botón guardar . Estas dos
operaciones se pueden hacer tanto por separado como de una vez (a la vez que hayamos
leído el mensaje poderlo esconder).
Un mensaje puede tener adjunto un fichero, pero no más. Para abrir el fichero es
suficiente con hacer doble clic en el fichero.

EXPEDIENTE
Da la opción de ver el expediente del/de la hij@.
Elige el/la hij@ para ver su expediente.

Una vez elegido el/la hij@ aparecerá una pantalla con esta forma, donde se pueden ver
el nivel, el curso, el grupo y la información sobre las asignaturas que tiene.

NOTAS
Da la opción de ver las notas del/de la hij@.
Elige el/la hij@ y la evaluación para ver las notas, ha continuación pulsa la flecha.

La pantalla que aparecerá después de la elección mostrará información acerca de las
notas.

FALTAS
Da la opción de ver las faltas del/de la hij@.
Elige el/la hij@ y la evaluación para ver las faltas, ha continuación pulsa la flecha.
La pantalla que aparecerá después de la elección mostrará información acerca de las
faltas.

CONTACTAR CON TUTOR
Da la opción de contactar con el tutor o con la tutora del/de la hij@.
Para ello elige el/la hij@ y automáticamente el cuadro de texto que corresponde al tutor
se llenará con el tutor que le corresponde al/a la hij@.

Para finalizar se redactará el mensaje y se pulsará el sobre para mandar.
Otras utilidades:

