CEPAGERNIKA.COM WEBORRIALDEA ERABILTZEKO ARGIBIDEAK
INSTRUCCIONES PARA UTILIZAR LA WEB CEPAGERNIKA.COM
1. Zure nabigatzailean hurrengo helbidea tekleatu / Teclea en tu navegador
la siguiente dirección:
www.cepagernika.com
2. Hurrengo pantaila agertuko da. Begiratu arretaz markatutako atalak /
Aparece la siguiente pantalla. Observa con atención las secciones
señaladas:

TOP MENU

MENÚS Y ENLACES

NOTICIAS

BANNERS

3. Ikono hauetatik weborrialdeko hizkuntza alda daiteke / Desde estos
iconos se puede modificar el idioma de la página.

4. Jarraian weborrialdearen atalak deskribatuko ditugu / A continuación
describiremos las diferentes partes de la web.
TOP MENU
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•
•

•
•
•

Nuestro centro: Esteka honetatik ezagutu ahal dituzu gure
ikastetxearen ezaugarri nagusiak / Desde este enlace puedes conocer
las características más relevantes de nuestro centro.
Ubicación: Hemendik gure ikastetxearen ikasgeletako kokapena ikusiko
duzu, Google Maps programan eginiko mapa baten bidez / Desde aquí
podrás observar un mapa de Google Maps con la localización de todos
los círculos del centro.
Dpto. Educación: Hezkuntzari buruzko azken berriak ezagutzeko
Hezkuntza Sailaren RSS ildoa / Canal RSS del Departamento de
Educación para conocer las últimas noticias referentes a educación.
Legislación EPA: Helduen Hezkuntzari buruzko normatiba ezagutzeko
esteka / Enlace para conocer la normativa referente a la Educación de
Personas Adultas.
Contactar: Argibide gehiago eskatzeko formularioa / Formulario para
solicitar más información

NOTICIAS
Weborrialdeko erdiko aldean ikastetxeari buruzko berriak argitaratzen dira / En
la parte central de la página se publican las noticias generadas en el centro.

MENÚS Y ENLACES
Ezkerraldeko menuetan weborrialde honen barnean zein Interneteko beste
lekutan nabigatzeko estekak batzen dira / En los menús de la izquierda se
agrupan los enlaces para navegar por la página o por otras webs de Internet
•

Menú principal: Menu honetan ikastetxeko argibide orokorra
ezagutzeko estekak batzen dira / En este menú se incluyen los enlaces
a la información general del centro.
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•

Menú Información / Argibidea: Menu honetako esteketan klik eginez
argibide zehatzagoa lor daiteke, bai ikastetxekoa, baita hezkuntzari
buruzkoa / Desde los enlaces de este menú se puede conseguir
información más precisa, tanto del centro como del mundo educativo.

•

Menú correo: Menu honetatik cepagernika.com posta elektronikoaren
zerbitzarian sartzen da / Desde este menú se accede al servidor de
correo electrónico de cepagernika.com.

•

Menú Webs del centro: Menu honetan ikastetxeko beste
weborrialdeetako loturak batzen dira / En este menú se agrupan los
enlaces a otras páginas web del centro.

•

Menú Aplicaciones internas: Menu hauetako estekak irakasleok soilik
erabiltzeko dira. Beraz, loturak ikusteko erregistro egin behar da / Los
enlaces de este menú son de uso exclusivo del profesorado. Por tanto,
para poder visualizarlos es necesario registrarse como profesor.
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•

Login form: Weborrialdeko atal pribatuetan sartzeko formularioa /
Formulario para acceder a las zonas privadas de la página web.

•

Contador: Hemen ikusi ahal duzu weborrialdeko bisitari-kopurua / Aquí
puedes ver el contador de visitantes de la página web.

•

Menú Rubber doc: Menu honetan kargaturiko azken artxiboetarako
loturak agertuko dira / En este menú aparecerán los enlaces a los
archivos cargados más recientemente en la página.
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BANNERS
Weborrialdeko eskumaldean efemeride, ikastetxe edota hezkuntza
munduarekin zerikusia duten bannerrak jarriko dira / En la parte derecha de la
página se insertarán banners que tienen relación con el centro, el mundo de la
educación o efemérides varias.

Weborrialdeak elementu dinamikoak dira, beraz dokumentu hau irakurriko
duzunean itxura aldatu izan liteke / Las páginas web son elementos dinámicos,
por tanto cuando leas este documento la estructura podría haber cambiado

-5-

