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ACCESO A LA APLICACIÓN Y MENSAJES 

Para poder acceder a la aplicación es necesario introducir el nombre de usuario y 
la contraseña. 

Estos datos se envían por correo con la primera circular. Si no los han recibido, o si 

los han perdido, los pueden solicitar por teléfono o correo electrónico 
(013025aa@hezkuntza.net) 

Una vez dentro de Einika, la pantalla que aparece puede tener dos formas distintas: 

 

a) Los padres no tienen mensajes. 

 

b) Los padres tienen tres mensajes. El primero de los tres está leído (el sobre aparece 
abierto), y los otros dos sin leer (el sobre cerrado). 

http://www.usandizaga.com/sarrera.cfm?hizkuntza=0&atala=non_gaude
mailto:013025aa@hezkuntza.net


Los mensajes que reciben los padres pueden ser escritos por los profesores o por el 

tutor. 

Cada mensaje detalla el autor en el apartado REMITENTE. Para notificar que el 

mensaje ha sido leído basta con marcar el apartado LEÍDO y pulsar en el botón guardar:         

 

Si queremos que el mensaje desaparezca de esta pantalla basta con marcar el 
apartado ESCOND. Y pulsar el botón guardar       .       

Estas dos operaciones se pueden hacer tanto por separado como a la vez. 

 

Un mensaje solo puede tener adjunto un único fichero, no más. Para abrirlo es 
suficiente con hacer doble clic en el fichero. 

 



EXPEDIENTE 

En la opción de ver el expediente hay que elegir el nombre del hijo o hija. 

 

Una vez elegido, aparecerá una pantalla donde se pueden ver el nivel, el curso, el 
grupo, el tutor y la información sobre las asignaturas que cursa (profesores, materias 

pendientes). 

 



NOTAS 

En la opción de ver las notas hay que elegir el nombre del hijo o hija y a continuación 
pulsar la flecha. 

 

 

La pantalla que aparecerá después de la elección mostrará la información de las 

notas, recuperaciones y mensajes del tutor o tutora. 

 



FALTAS 

Hay que elegir el nombre del alumno y la evaluación para ver las faltas. A 
continuación, se pulsa la flecha. 

 

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

faltas y otras incidencias del estilo. 

 

Hay que tener en cuenta que no se pueden justificar las faltas a través de la web. Así 

mismo, debemos saber que pueden pasar varios días desde que la falta se comete hasta 
que el profesor la notifica y, en su caso, el tutor la justifica. 



 

CONTACTAR CON EL TUTOR O LA TUTORA 

Para ello elige el/la hij@ y automáticamente el cuadro de texto que corresponde al 
tutor se llenará con el nombre del tutor@ que le corresponde al hij@. 

 

 

Posteriormente se redactará el mensaje y finalmente se pulsará el sobre para 

enviarlo. 
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