
La informarción para compartir con las familias se enviará:

1. Mediante e-mail a la Red de Delegadas y Delegados.

Las delegadas y delegados recibirán un mensaje enviado
directamente desde la propia página web. Este mensaje 
contará con un botón que les llevará a la noticia, en la que 
tendrán la posibilidad de “compartir vía:”. 

El mail se os enviará con el enlace directo a la
información escrita en euskara. En la propia noticia,
en la parte superior tenéis la opción de cambiar de
idioma para compartirlo también en español.

Si lo prefieren podrán compartirlo mediante el botón de 
WhatsApp que encontrarán en el propio mensaje.

              

A su vez, y al ser el origen del envío de las noticias,
la página web se mantendrá actualizada de manera 
inmediata y constante. 

2. Mediante la aplicación de Telegram.

Se plantea una segunda vía para compartir la información 
con la Red de Delegadas y Delegados: la creación de un 
canal privado en la aplicación Telegram.
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Cómo compartir
la información con
las familias.

Con un solo click, se difundirá la informa-
ción a los grupos de las familias de cada
curso. 

Del correo al WhatsApp directamente
clicando un único botón. 

No será necesario descargar archivos 
para después tener que adjuntarlos de 
nuevo. 

No será necesario realizar capturas de 
pantalla en caso de tener problemas 
para acceder a la información.

No será necesario hacer copia y pega del 
texto del mail para poder enviarlo
a los grupos de WhatsApp.

texto

Enlace al canal:
clica aquí.

Acceso al canal de Telegram sin necesidad
de intercambiar ni compartir números de 
teléfono (como sí ocurre en el caso de los
grupos de WhatsApp).

La adhesión a este canal es completa-
mente voluntaria, se plantea como una
2ª vía de acceso a la información para
la Red de Delegadas y Delegados. 

Este canal será únicamente de difusión, 
los miembros no podrán enviar mensa-
jes ni interactuar en él mismo, ya que
su único propósito es el de difundir la 
información de manera rápida.

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

partehartzea@deustukoikastola.eus

.

https://t.me/joinchat/AAAAAElnmgmiF7OJK0Dh0A

