
INSTRUCCIONES PARA FAMILIAS DE CÓMO ENVIAR CORREOS A TRAVÉS DE LA
PLATAFORMA CON ORDENADOR O TABLET.

Para enviar correos a los profesores del centro a través de la mensajería interna de la plataforma hay que 
seguir los siguientes pasos:

1º  Para acceder a la web de la plataforma podéis entrar a través del enlace directo a EDUCAMOS que 
está en la página web del colegio (www.colexiolainmaculada.com) 

2º Una vez abierta la web de la plataforma tenéis que introducir vuestro USUARIO y CONTRASEÑA 
DE ACCESO.

http://www.colexiolainmaculada.com/


3º  En el menú lateral izquierdo hay hacer clic en: MIS MENSAJES           NUEVO CORREO

4º  En la ventana que  aparece a continuación MIS MENSAJES, hay que pinchar en la lupa 
de la linea PARA, para buscar al destinatario:



5º En la ventana de BÚSQUEDA, se pueden hacer dos cosas: 
a) Pinchar directamente en la opción BUSCAR y aparecerán en el cuadro USUARIOS Y GRUPOS 
DISPONIBLES el nombre de todos los profesores y profesoras del centro por orden alfabético. Se 
pueden seleccionar uno o varios destinatarios marcando su casilla y luego pinchando en 
.                   

 

b) O también se pueden poner filtros en las opciones de BÚSQUEDA para localizar un usuario 
concreto: seleccionar hijo, seleccionar nivel educativo, seleccionar materia y pinchar en BUSCAR, así 
aparecerá solamente el profesor que imparte la materia que haya seleccionado, en la clase seleccionada. 
Luego procederá como en el punto anterior, se marca la casilla del profesor, se pincha en PARA y ya 
queda elegido el destinatario del mensaje.

1º Seleccionar hijo

2º Seleccionar destinatario

3º Pinchar en PARA

1º Pinchar en BUSCAR

2º Seleccionar curso 3º Seleccionar materia

4º Pinchar en buscar

5º Marcar casilla
6º Pinchar en PARA



A continuación se pincha en ACEPTAR en la parte inferior de la pantalla, para que añada el destinatario
seleccionado al mensaje.

6º A continuación, con el destinatario ya seleccionado se indica el ASUNTO, el texto del MENSAJE y 
se adjunta el archivo que se quiera enviar (imagen, word, pdf...)  pinchando en la casilla SELECCIONE
FICHERO.  También puede marcar las casillas de solicitar confirmación de ENTREGA o de 
LECTURA del mensaje si se quiere. Una vez hecho esto se pincha en ENVIAR y listo, mensaje 
enviado.

Destinatario elegido

Pinchar en ACEPTAR


