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Información para los centros

1.1 Registro
Una persona podrá registrarse si:
-

-

El DNI con el que se está registrando está en vigor.
Para los tutores legales, deben tener asignado al menos un hijo o hija
matriculado en el curso académico actual, o en caso de hijo/a mayor de
edad debe estar matriculado en el curso académico actual.
Debe ser una persona mayor de 14 años.

Cuando haya errores en el proceso de registro es importante verificar que los datos
que están en la información de matrícula es correcta:
-

La persona es tutor legal de al menos un alumno/a menor de edad.
La persona tiene bien registrados en la aplicación de matrícula sus datos
personales (DNI + Letra, fecha de nacimiento,…)

1.2 Modificar Datos
Cuando desde el Portal se realizan cambios en los Datos personales, Datos de
nacimiento o Domicilio familiar, para que dichos cambios tengan efecto, el centro
deberá realizar la validación correspondiente desde la aplicación de Matricula.

Cuando el usuario pulse en el botón Guardar en el Portal, si los datos han sufrido
cambios se enviará un mail a la dirección oficial del centro para notificárselo,
pudiendo el centro revisar la información modificada desde la aplicación Gestión
Académica.

Dentro de la aplicación Gestión Académica, se ha habilitado una nueva sección en el
apartado Alumnado, denominada Peticiones de cambio de datos personales, que
dará acceso a la pantalla desde la cual se podrán realizar las validaciones oportunas y
aceptar o rechazar los cambios realizados por el usuario.
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En esta pantalla se mostrarán tanto los datos originales y como los datos
modificados, los cuales aparecerán marcados en rojo. Si al guardar los cambios, el
usuario adjunta un documento en el que justifique el cambio en los datos
personales, aparecerá en la parte inferior en el apartado de Documentos.
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Si el centro acepta los cambios, estos se aplicarán al usuario en Matrícula. En caso de
rechazarlos, el usuario volverá a visualizar los datos originales en la sección
Modificar Mis Datos del portal de familias y le aparecerá un mensaje avisando que
sus cambios han sido rechazados.

1.3 Comunicación inmediata de faltas
Los tutores de los alumnos/as van a recibir comunicaciones de faltas vía SMS o email
cuando los profesores introduzcan las faltas. Para poder recibir las notificaciones,
hay que ir a la ficha del alumno/a en matrícula e introducir el número de teléfono
móvil y correo electrónico a los tutores:
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1.4 Publicación del Boletín
Para que se vea el Boletín de Notas
siguientes condiciones:

en Ikasgunea se tienen que cumplir las

El centro tiene que activar la opción en Notas y Faltas. Esto se hace de la siguiente
forma:
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Sólo se ven en Ikasgune los boletines de notas de las Evaluaciones NO oficiales y sólo se visualizan
a partir del día de la Fecha de Publicación Web. Esta fecha se pone en Notas y Faltas siguiendo
estos pasos:
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El boletín tiene que haber sido generado para el alumno (el grupo del alumno). Esto
se hace también en Notas y Faltas, como se ve en las siguientes imágenes:
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El boletín de las evaluaciones oficiales se mostrará en Ikasgunea cuando el acta está
cerrada provisional o definitivamente.
El boletín puede salir en euskera, castellano o ambos idiomas. Para seleccionar el
idioma del boletín hay que ir a la ficha de la persona en matrícula y elegirlo en el
siguiente desplegable:
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Sólo se verán los boletines que hayan sido generados y si se generan varias veces lo
que se verá en Ikasgune será la última copia realizada.

El boletín de notas disponible será siempre el del curso actual, para el cambio de
curso se está considerando el día 01 de septiembre (a partir del 1 de septiembre irá a
buscar los de ese curso que empieza).

1.5 Justificación de faltas
En el momento en el que el padre o madre de la alumno/a pulsa en el botón
“Mandar justificación” desde el portal, se enviará un correo a la dirección de correo
del tutor o profesor que imparta la asignatura notificándole de que se ha producido
una modificación en el estado de alguna falta.

En el aplicativo de Calificaciones y Faltas, en la sección Grupos Tutorizados, si se
accede al listado de faltas de asistencia de un alumno se podrá visualizar la
información enviada por el padre/madre o alumno/a para justificar las faltas en la
columna Justificación de la familia.
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La falta aparecerá como justificada, por lo que en el caso de no estar de acuerdo con
la justificación dada, el tutor deberá cambiar el estado de la misma. Para ello, deberá
quitar el “check” de la casilla Justificada y guardar.

Por defecto el tutor del grupo recibirá el email con la notificación de que la falta ha
sido justificada. Podemos editar quién recibe el email para aceptar o rechazar la
falta. Para ello, hay que acceder a la aplicación de Notas y Faltas, acceder a
Opciones de aplicación en el apartado de Administración.
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Si seleccionamos la opción «Parámetro para la posibilidad de que los profesores
justifiquen las faltas», el docente que haya puesto la falta recibirá el email con la
notificación y será éste quien acepte la justificación o la rechace.

Ahora se pueden poner faltas al comedor. Estas faltas las introduce la persona que
en el DAE tenga en el segundo cargo “responsable del comedor”. Las faltas las
justifica el tutor del grupo. Sólo se pueden poner faltas cuando el comedor está en el
colegio y sale un grupo por curso con todos los alumnos que asisten al comedor de
dicho curso.
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1.6 Publicación del Cuadro horario
Para que se vea el Cuadro Horario en Ikasgunea se tienen que cumplir las siguientes
condiciones:

El alumno tiene que tener Cuadro Horario definido para el curso actual, lo de “curso
actual” va del 01/09 al 31/08. Para ello tiene que estar incluido en algún grupo que
tenga Cuadro Horario.

La fecha del día de la consulta (el día en que se mira en Ikasgune) debe estar entre
las de inicio y fin de las sesiones del grupo.
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La fecha del día de Consulta tiene que estar entre la de Activación y Desactivación de
una tarea para que esta salga.
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Por último la fecha del día de Consulta tiene que estar entre las fechas de activación
y desactivación del profesor asignado en la tarea.
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Todo esto de las fechas implica que un alumno no va a poder consultar su horario en
Ikasgune antes del comienzo del curso. Tendrá que esperar hasta el día que
comienzan las clases para poder verlo.
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1.7 Nota media y consejo orientador
La nota media se mostrará en Calificaciones mientras el acta esté cerrada
provisionalmente

El Consejo Orientador estará disponible en los apartados de Calificaciones e Historial
académico y certificados.
El consejo orientador se muestra en calificaciones cuando:
·

El alumno ha aprobado en la ordinaria o ha suspendido en la ordinaria
pero no hay extraordinaria, se ha cerrado provisional o definitivamente el
acta y se ha cumplido la fecha de publicación web de la evaluación
ordinaria.

·

El alumno no ha aprobado en la ordinaria y se ha hecho el cierre
provisional o definitivo del acta y se ha cumplido la fecha de publicación
web de la evaluación extraordinaria.

En expendiente el botón se muestra para todo secundaria, sexto de primaria y
bachillerato. Si no hay datos aparece un mensaje de no existen datos.
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