Guraso agurgarriak:
2012ko abendutik aurrera, Kurtzebarri BHI lehenengo urratsak
ematen hasi zen GOOGLE APPS aplikazioa institutuan ezartzeko asmoz.
Aplikazio honen bitartez, eta ikastetxeak duen Interneteko webgunearen medio
(kurtzebarribhi.com), eskola komunitate partaide guztien artean erlazionatu
eta komunikatu ahal izango dugu (gurasoak, irakasleak eta ikasleak), besteak
beste honelakoak ahalbideratzen:
-

-

-

Eskola komunitate partaide bakoitzak 25 Gb-ko kapazitatea duen korreo
elektroniko kontu bat edukitzea.
Eskola lanak egitea, bai banakakoak zein taldekoak edo kooperatiboak,
azken hauetan gainera on-line lan egiteko aukeraz (ikasle ezberdinak
idazten edota informazioa txertatzen fitxategi berean eta denbora berean,
ordenagailu ezberdinetatik).
Aplikazioan bertan egiten ditugun eskola lan guztiak gordetzea; Era
berean, nahi ditugun irudiak, bideoak, eta beste edozein informazioa
gorde ditzakegu ere.
Ikaskideekin garatu beharreko lanak eta betebeharrak agenda gisa
antolatzea.
Gehienbat komunikatzen garen pertsonen kontaktuak gordetzea eta
kudeatzea.

2013ko urtarriletik, institutu honen ikasleria eta irakasleria aplikazio hau
erabiltzen hasi ginen. Harrez gero, bai komunikazioaren arintasunean eta
jariakortasunean zein egindako eskola lanen kalitate hobean hobekuntza
nabarmena antzeman dugu.
Hau dena kontuan izanda, gurasoei luzatzen dizuegu kurtzebarribhi.com
webgunearen bitartez korreo elektroniko kontu bat erabiltzeko eskaintza,
hemendik aurrera ikastetxearen eta zuen arteko harremanak bideratzeko.
Hona hemen zuei dagozkizuen erabiltzailea eta pasahitza:
Erabiltzailea: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pasahitza: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zirkular honekin batera bidaltzen dizuegu “Gmail-eko oinarrizko manuala”,
non agertzen den zein pauso jarraitu behar dituzuen korreo-kontua
aktibatzeko, nola alda dezakezue pasahitza eta nola desbidera dezakezue
korreo-kontu honetara heltzen zaizuen dena gaur egun erabiltzen duzuen
korreo-kontura (kasua honelakoa bada).
Prozedura hauek hile honetan, uztailan, bete behar dituzue, ikasturte hasierako
zirkularrak, irailaren hasieran, korreo elektronikoz bidaliko dizkizuegulako. Dena
dela, lasai, postaz ere jasoko dituzue eta.
Bestalde, eta komenigarria ikusten bada, irailaren hasieran egingo dugu bilera
bat gai honekiko zalantzak argitzeko.
Adeitasunez, Zuzendaritza.

Estimados padres y madres:
A partir de diciembre de 2012, Kurtzebarri BHI dio los primeros
pasos para la posterior puesta en marcha de la aplicación
GOOGLE APPS, por medio de la cual, y utilizando un dominio de Internet
propiedad del centro (kurtzebarribhi.com) podemos interrelacionar y
comunicarnos todos los miembros de nuestra comunidad escolar (padres,
madres, profesores, profesoras, alumnos y alumnas), posibilitando:
-

-

-

Disponer cada miembro de nuestra comunidad escolar de una cuenta de
correo electrónico con una capacidad de almacenamiento de 25 Gb.
Elaborar trabajos escolares, tanto individuales como grupales o
cooperativos, pudiéndose realizar estos últimos on-line (distintos alumnos y
alumnas escribiendo o insertando información en un mismo archivo, al
mismo tiempo, y desde distintos ordenadores).
Almacenar en la propia aplicación cuantos trabajos escolares realicemos,
así como imágenes, vídeos y todo tipo de información que nos interese
guardar.
Organizar a modo de agenda trabajos y eventos con compañeros y
compañeras.
Guardar y organizar contactos de personas con las que más nos
relacionamos.

El profesorado y el alumnado de este Instituto estamos utilizando esta
aplicación desde enero de 2013, observándose una notable mejora tanto en la
rapidez y fluidez en la comunicación, como en la mayor calidad de los trabajos
realizados.
Todo esto nos anima a ofreceros la posibilidad de disponer de una cuenta de
correo electrónico bajo el dominio kurtzebarribhi.com, con el fin de utilizarlo
como medio de comunicación entre vosotros y vosotras y el centro, y viceversa.
Estas son el usuario y la contraseña que os corresponden:
Usuario: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Contraseña: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Junto con esta circular os enviamos el “manual básico de Gmail”, en donde
encontraréis los pasos a seguir para activar la cuenta-correo, cómo cambiar
la contraseña y cómo desviar todo lo que os llegue a esta cuenta-correo a
la cuenta-correo que actualmente utilizáis (si es el caso).
Conviene que realicéis estos procedimientos a lo largo de este mes de julio,
porque las circulares de comienzo de curso, en los primeros días de
septiembre, os las enviaremos a través del correo electrónico. En todo caso no
debéis preocuparos, pues os las enviaremos también por correo ordinario.
Por otro lado, y si se considera conveniente, a comienzos de septiembre
haremos una reunión para aclarar dudas con respecto a este tema.
Atentamente, la Dirección.

GOOGLE APPS aktibatzeko prozedura
Procedimiento de activación de GOOGLE APPS
1. Sartu gure webgunean: http://www.kurtzebarribhi.hezkuntza.net
2. Egin klik eskumako zutabeko KURTZEBARRI BHIKO GOOGLE
APPS linkaren gainean
1. Entra en nuestra web: http://www.kurtzebarribhi.hezkuntza.net
2. Haz clic en el enlace KURTZEBARRI BHIKO GOOGLE APPS de
la columna de la derecha

1

2

3. IDATZI ERABILTZAILEA ETA PASAHITZA
Eta egin klik Iniciar sesión botoian

3. ESCRIBE EL USUARIO Y LA CONTRASEÑA
Y haz clic en el botón Iniciar sesión

4. BALDINTZAK ONARTU:
Joan testuaren bukaeraraino
Kopiatu laukitxoan dauden karaktereak
Egin klik Acepto ir a mi cuenta… botoian

4. ACEPTA LAS CONDICIONES:
Vete hasta el final del texto
Copia los caracteres del recuadro
Haz clic en Acepto ir a mi cuenta…

Lee

Lee

Clic

5. Agertuko da mezu hau:
“Te damos la bienvenida a Google apps”
Egin klik Empecemos botoian eta
GOOGLE APPS aktibatuta duzu!

5. Aparecerá este mensaje:
“Te damos la bienvenida a Google apps”
Haz clic en el botón Empecemos y
¡Ya has activado GOOGLE APPS!

KONTUZ!!!
ITXI ONDO SAIOA:

• Egin klik izenaren ondoko
gezitxoan, eta

• Aukeratu Cerrar sesión
CUIDADO!!!
CIERRA BIEN LA SESIÓN:

• Haz clic en el triangulito al lado
del usuario, y

• Selecciona Cerrar sesión

PASAHITZA ALDATZEA
0. Zabaldu Gmail
1. Egin klik erabiltzailearen gainean
2. Egin klik Cuenta gainean
3. Egin klik honetan Seguridad:

CAMBIO DE CONTRASEÑA
0. Abre Gmail
1. Haz clic sobre el usuario
2. Haz clic sobre Cuenta
3. Haz clic en Seguridad:

1

3

2

4. Egin klik honetan Cambiar contraseña:

4. Haz clic en Cambiar contraseña :
4

5

KORREOAK DESBIDERATZEA

DESVÍO DE CORREOS

A. Beste korreo baten kontua erabili kurtzebarribhi.com-eko korreoa jasotzeko
A. Utilizar otra cuenta de correo para recibir el correo de kurtzebarribhi.com
1. Zabaldu Gmail / joan Configuración / Reenvío y correo POP/IMAP-era eta
egin klik Añadir una dirección de reenvío-ean:
1. Abre Gmail / ve a Configuración / Reenvío y correo POP/IMAP y haz clic
en Añadir una dirección de reenvío:
1
2

3
2. kurtzebarribhi.com-eko mezuak jaso nahi dituzun korreo elektronikoaren
helbidea idatzi, eta sakatu Siguiente:
2. Introduce el nombre de la dirección de correo electrónico en donde quieres
recibir los mensajes de kurtzebarribhi.com, y pulsa Siguiente:

3. Baieztatzeko, sakatu Continuar:
3. Para confirmar, pulsa Continuar:

4. Sakatu Continuar:
4. Pulsa Continuar:

5. Egin klik Reenviar correo electrónico gainean:
5. Clicamos en Reenviar correo electrónico:

6. Joan mezuak jaso nahi dituzun beste korreo elektronikora, zabaldu
birbidaltzeko konfirmazio-mezua eta egin klik esteka gainean:
6. Ve al correo electrónico a donde quieres reenviar los mensajes, abre el
mensaje de confirmación de reenvío y haz clic en el enlace:

7. Joan berriro kurtzebarribhi.com korreora, eta Configuración / Reenvío y correo
POP/IMAP / barruan Reenviar una copia del correo entrante a… aukeratuko dugu. Ez
ahaztu aldaketak gordetzea irten baino lehenago.
7. Ve de nuevo al correo de kurtzebarribhi.com, y después de seleccionar
Configuración / Reenvío y correo POP/IMAP / seleccionaremos Reenviar una copia
del correo entrante a… y guardamos los cambios antes de salir.

GMAIL de GOOGLE APPS

GOOGLE APPSeko GMAIL-a

1. Google-eko bilatzailean idatzi gmail eta sakatu luparen gainean
1. Escribe gmail en el buscador de google y clica en la lupa
1

2. Sakatu Iniciar sesión botoian
2
2. Pulsa en el botón Iniciar sesión

3. Sartu erabiltzailea eta pasahitza eta
sakatu Iniciar sesión botoian

3

3. Introduce usuario y contraseña y
pulsa en el botón Iniciar sesión

4. Gmail barruan zaude

4. Estás en Gmail

Google apps de kurtzebarribhi.com

Cerrar sesión
Aplicaciones de google apps

EN CASTELLANO

Archivos adjuntos

Mensaje nuevo

EUSKARAZ

