
 
 

USO DEL CORREO DE EDUCAMOS DESDE UN ORDENADOR 

En primer lugar, debemos abrir la pestaña “Mis Mensajes” (flecha verde en la imagen). 

 

En segundo lugar, se nos abre un desplegable con 3 opciones: “Mi correo”, “Nuevo 

correo” y “Listas de distribución”. 

 

- En “Mi Correo”, podrá ver las diferentes bandejas del mismo: entrada, salida, etc. 

Aquí podrá leer los correos que mande el tutor de su hijo/a, e igualmente escribirle 

a él. 

 

- En “Nuevo correo” irá directamente a la página para redactar un correo. 

 

- En “Lista de distribución”, la plataforma nos deja tener una lista de correos a los que 

habitualmente mandemos información, para que no tengamos que escribir las 

direcciones cada vez. 

 

 

 



 

Para enviar un correo, clicar en “Nuevo correo”. Irá directamente a la página para 

redactarlo. 

 

 

 

Clicando en la lupa que figura a la derecha del recuadro “Para”, se accede a una pantalla 

donde podrán ver el nombre del tutor/a de su hijo/a si rellenan los campos que figuran en 

la siguiente imagen: Empleado, Seleccionar el nivel educativo y clicar en “Buscar”. 

 

 

 

Posteriormente, deberán marcar el nombre de la persona destinataria del mensaje y clicar 

en el icono . 



 

El nombre deseado pasará al recuadro de la derecha. Deberá marcarlo y pulsar la tecla 

“Aceptar” situado en la esquina inferior derecha de la pantalla. El sistema le dirigirá a la 

pantalla donde podrá escribir el contenido del mensaje y enviar el mismo. 

 

Aunque aparezcan las direcciones de correos de otros profesores, solo estará 

operativo el del tutor/a de su hijo/a. Esto quiere decir que solo recibirá sus mensajes 

el tutor/a de su hijo/a. 

 

 

Si desean gestionar los correos electrónicos desde su móvil, deberán seguir los pasos que 

menciona el siguiente vídeo explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=TiQWSJSyKuA 

(Si no pueden ver el link, pueden buscar en youtube “VÍDEO CORREO ELECTRÓNICO EDUCAMOS 

EN EL MÓVIL”). 

 

Cualquier duda que tengan, la pueden consultar a través de la dirección de correo 

electrónico: educamos@colegiosanhermenegildo.org 

https://www.youtube.com/watch?v=TiQWSJSyKuA

