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Mediante el
sistema de 
mensajería interna 
el docente podrá
comunicarse 
con todos ó con 
algunos 
estudiantes. 



Desde el bloque de 
Navegación se accede al botón 
llamado Participantes.

Desde allí se puede saber quiénes 
son todos los integrantes de su aula.



Para enviar mensaje a TODOS los estudiantes

Al cliquear sobre Participantes, 
se encuentra  la nómina de 
estudiantes y de docentes 
que integran este espacio.
Se puede elegir que nos muestre 
sólo el rol Estudiante  

Seleccionamos todos y elegimos
la opción Enviar mensaje



Para enviar mensaje a algunos estudiantes 

Para elegir sólo algunos
alumnos deberemos 
tildar la casilla
“Seleccionar” de la lista
y elegir los alumnos
a los que queremos 
destinar 
el mensaje.

Luego de seleccionar
los alumnos elegimos
la opción Enviar mensaje



Al elegir enviar mensaje se abre el cuadro de 
diálogo donde podremos escribir o pegar texto, 
darle formato e insertar imágenes o archivos.



Para enviar mensaje a un sólo 
participante

También es posible enviar 
un mensaje privado, por
lo que se debe seleccionar 
la persona a la que se desea 
enviar el correo y nos 
mostrará detalles de su perfil.
Al presionar el botón
enviar mensaje se abre un cuadro 
de diálogo para escribir texto. Se puede ver el historial de mensajes que hemos 

mantenido con esa persona “Ver conversación”
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