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NUEVA APP DE INIKA 
ACCESIBLE PARA TODAS
LAS FAMILIAS DE 
DEUSTUKO IKASTOLA.
Disponible para vuestros dispositivos 
móviles a partir del 16 de Marzo.



Mensajes
Recibe alertas cuando te llegue
un mensaje y comunícate con
el Tutor de manera instantánea.

Notas
Ten conocimiento pormenorizado 
de la progresión académica de 
tus hijas e hijos.

Extraescolares
Consulta la información relativa
a las actividades extraescolares
en las que estéis inscritos.

Seguimiento
Visualiza las anotaciones 
referentes a la asignatura que
os dirija el profesorado.

Asignaturas
Puedes informarte de las asignaturas 
que se imparten en cada curso así como
el horario de las mismas.

Calendario
Comprueba en un instante el 
calendario escolar desde la propia
aplicación .

Ajustes
Podrás configurar los ajustes de
la aplicación según el idioma que
prefieras y otros parámetros.

Faltas
Haz seguimiento de las faltas
de asistencias y podrás
justificarlas al instante.

Estimadas familias,

Os presentamos la aplicación de INIKA que a partir de este momento podemos descargar
desde Play Store (Android) o App Store (iOS) e incorporarla en nuestros dispositivos electrónicos.

Es una aplicación que ofrece la plataforma para mejorar la comunicación interna entre los centros
educativos, las actividades que se ofrecen desde las AMPAs y las familias. Con ella, podremos
recibir y consultar toda la información escolar relativa a nuestras hijas e hijos de manera más
accesible y directa desde nuestros dispositivos móviles.

Desde Deustuko Ikastola y Guraso Elkartea creemos muy interesante ofrecer y mantener esta
aplicación para establecer mejores canales de comunicación, más claros y ágiles.

Descarga desde aquí:

    PLAY STORE: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inika

    APP STORE: https://apps.apple.com/us/app/inika-gurasoak-familias/id1019081337?l=es&ls=1

Con la app podemos acceder rápidamente a:

Mensajes y noticias del centro, horarios, así como información sobre recibos, salidas o actividades
extraescolares. Permite también seguir puntualmente el progreso académico de nuestras hijas e 
hijos día a día, ver tanto las calificaciones de evaluación, las anotaciones de los profesores o recibir
alertas al instante si se cometen faltas a clase. 


