
Como habéis podido comprobar, tras el cambio de imagen 
visual de Guraso Elkartea, hemos continuado con la reno-
vación de la página web. En esta nueva versión, hemos 
querido dar mayor importancia a la capacidad de archivo 
de la página, con el fin de que toda la información quede 
perfectamente guardada y clasificada para su consulta en 
cualquier momento.

Son varias las nuevas funcionalidades con las que cuenta 
el sitio, entre las que destacan las tres siguientes:
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La agenda se renueva con respecto a la de la anterior
versión del sitio y se víncula también a las otras dos
secciones explicadas.

Cualquier persona podrá difundir un evento que crea de 
interés, aunque no se haya comunicado a nivel general 
por medio de la Red de Delegadas y Delegados.

...
La página cuenta también con otras funcionalidades que 
os iremos detallando en próximas comunicaciones. 

Esperamos que os guste y nos sea útil a todas y todos.

Todos los eventos y las fechas intere-
santes para Guraso Elkartea se registra-
rán en el calendario y se notificarán 
además como nueva noticia, por lo que 
será también una sección interesante 
sobre la que estar al tanto.

1. Sección de Noticias:

Heredada de la antigua página pero adaptada al nuevo 
sistema de difusión de la información, esta sección está
vinculada a la sección de documentos.

La web se irá actualizando con noticias de interés,
pero no todas se difundirán vía correo electrónico.

Podréis encontrar cualquier información publicada
en la página web:

Entrando directamente a la sección
de “Documentos”.

Realizando búsquedas específicas
por medio del buscador.

Consultando el histórico de noticias.

3. Sección de Agenda:

Aquí encontraremos toda la información y todos los
documentos relativos a Guraso Elkartea. 

2. Sección de Documentos:

Tanto las últimas comunicaciones
enviadas como las guías de consulta o 
la información relativa a las actividades 
de Guraso Elkartea, estarán guardadas 
y disponibles como .pdf’s descargables 
para ser consultadas en este apartado.

Al contar también con la posibilidad
de compartir vía las diferentes apps de 
mensajería y redes sociales, la agenda 
pretende ser una sección importante 
también del nuevo sitio.

Para cualquier aclaración, duda,
sugerencia u opinión podéis escribir a:

komunikazioa@deustukoikastola.eus

En las carpetas específicas, ordenadas 
por cursos, se guarda la información de 
cada comisión, actividad u otros temas 
relacionados con Guraso Elkartea.

.

https://www.deustukoikastola.eus

En la web podemos encontrar informa-
ción directamente relacionada con 
Guraso Elkartea (actividades, servicios, 
convocatorias, actas...) informaciones 
de interés educativo, información de
las diferentes federaciones de AMPAs,
documentación de interés de la Ikastola 
(resumenes del Consejo Escolar, revista 
anual...)


