
 

Estimados padres y madres, 

 

Siguiendo con nuestro objetivo de acercar 

las actividades que desde el AMPA se están 

desarrollando, creemos importante activar 

o informar de los servicios de 

comunicación que tenéis a vuestro alcance: 

* el blog de la Asociación: 

http://ampaavellanedaikastetxea.blogspot.

com 

* twitter: @AMPAAvellaneda 

* Facebook: 

https://www.facebook.com/AMPAAvellane

da/ 

* Google+: 

https://plus.google.com/u/0/b/102096539

043430022337/?pageId=10209653904343

0022337 

* Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCHtU

SX1Urn9W-e560xdT_bQ 

Pero si no sois de redes sociales y os 

interesa estar informados, también 

podemos hacerlo desde las listas de 

distribución de WhatsApp y de correo. 

Mediante esta circular nos gustaría 

mostraros un pequeño tutorial de cómo 

hacer uso de estas redes sociales y habilitar 

la posibilidad de las nuevas formas de 

contacto. 

 

Un saludo a todos y todas, 

 

Comisión de difusión 

AMPA Avellaneda 

 

 

 

 

Guraso agurgarriok,  

 

IGEn egiten ditugun aktibitateak zabaltzeko 

helburuarekin jarraituz, zuen eskuetan 

dituzuen komunikazio-serbitzuak jakinarazi 

nahi dizuegu: 

* IGEko blog-a: 

http://ampaavellanedaikastetxea.blogspot.

com 

* twitter: @AMPAAvellaneda 

* Facebook: 

https://www.facebook.com/AMPAAvellane

da/ 

* Google+: 

https://plus.google.com/u/0/b/102096539

043430022337/?pageId=10209653904343

0022337 

* Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCHtU

SX1Urn9W-e560xdT_bQ 

Baina sozial-sareak ez badira zuen 

gustokoak, eta halere informazioa jaso nahi 

baduzue, WhatsApp- edota maileko 

banaketa-zerrenden bidez egin dezakegu. 

Zirkular honen bidez, gure sozial-sareak 

erabiltzeko tutoretza txiki bat eta beste 

komunikabide erak martxan jartzeko 

prozedura prestatu dizuegu. 

 

 

Besterik gabe, agur bero bat 

 

Zabalkunde batzordea 

Avellanedako IGE 
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Aquí tenéis el pequeño tutorial. Lo hemos dividido en tres apartados: 

A) Tengo redes sociales y quiero que me llegue rápidamente la información que se 

publica desde el AMPA. 

Simplemente debes activar las notificaciones para las distintas redes sociales: 

 Facebook: tras dar al me gusta en https://www.facebook.com/AMPAAvellaneda/, en 

el icono de “siguiendo” activar las notificaciones

 
 YouTube: tras suscribiros al canal, activar las notificaciones en el botón de la campana 

 

 TWITTER: Nos podéis seguir entrando en nuestro perfil (@AMPAAvellaneda)  

y clickando el icono 

 

 
 



  

 Blog: Te avisaremos mediante un correo electrónico cada vez que haya una nueva 

entrada en nuestro blog. Para ello en la parte inferior de la entrada del blog 

(http://ampaavellanedaikastetxea.blogspot.com.es/) tendrás que escribir tu dirección 

de email en la pestaña “Follow by email” y después clickar “Submit”. 

 

 

 En Google Plus nos puede seguir buscando nuestra página y dando clic en “Seguir”  

 

Aquí introduces tu email 

 

Y después clickas “Submit” 

http://ampaavellanedaikastetxea.blogspot.com.es/


B) Aún no tengo, pero me interesa darme de alta en redes sociales 

TUTORIAL TWITTER: Si estás interesado-a en abrirte una cuenta en Twitter y no sabes cómo 

hacerlo, te animamos a que veas este sencillo tutorial para dar tus primeros pasos en esta red 

social.  https://youtu.be/gH-GbC7hNkM 

TUTORIAL FACEBOOK: Si no tienes cuenta en Facebook pero estás animado-a en hacerte una, 

te ofrecemos también unos sencillos tutoriales. Esperamos que te sean útiles.  

Parte 1: https://youtu.be/W601Y_SNjDw 

Parte 2: https://youtu.be/4I9AN59aNNI 

Parte 3: https://youtu.be/KMS6g_N4Qe8 

TUTORIAL GOOGLE + https://www.youtube.com/watch?v=PdajKZ8YDwU 

Cómo contactarse con otras personas en Google+  http://bit.ly/2pTn3m8 

 

C) No tengo redes sociales, y me interesa estar informado mediante otras vías 

Es bastante probable que dispongas de un dispositivo con acceso a internet. Si es así, podemos 

habilitar tu número o cuenta de correo en nuestras listas de distribución. A diferencia de los 

grupos, en las listas de distribución, tu teléfono no es conocido por el resto de miembros de 

esa lista, de la misma manera, cuando contestas sólo lo harás al remitente, el resto de 

componentes de esa lista de distribución no recibirán esa información. 

Tenemos habilitadas redes de distribución de  

 WhatsApp: necesitamos nos envíes tu número de teléfono al 688846201 (teléfono 

del AMPA) y que guardes dicho número en tu agenda de contactos del móvil 

 Correo electrónico: necesitamos que nos envíes tu dirección de correo a 

ampaavellanedaikastetxea@gmail.com 
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