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MANUAL PADRES  

(actualizado: 25-sep-2015) 
1. Mi calendario 

  

¿Cómo se consultan eventos?  

Al entrar en la plataforma, situándonos 

encima de un día sombreado (clic para 

ver más información) 

2. Mis mensajes 

¿Cómo podemos leer/responder 

mensajes?  

Si hay mensajes nuevos, al acceder a la 

plataforma, en la esquina inferior 

derecha le aparecerá una ventana 

emergente, clic en “Ir a mensajes” 

 

¿Cómo podemos enviar un mensaje 

nuevo a un profesor/a?  

1. Desde el menú superior, clic en “Mis 

mensajes” 

2. Hay muchas formas de buscar 

destinatarios (sólo profesores): 

• En la caja de búsqueda, escribiendo 

el nombre 

• En el desplegable de la izquierda 

“Panel de mensajes”, eligiendo un 

curso o “Conversaciones recientes” 

Nota: Los mensajes se pueden reenviar a su 

correo personal (ver abajo, “Reenvío de 

mensajes/correo”) 

3. Mi correo 

¿Cómo podemos leer/responder 

correos?  

Al acceder a la plataforma, en el menú de 

la izquierda (o en el menú superior) clic 

en “Mi Correo” 

  

Nota: El correo se puede notificar a su correo 

personal (ver abajo, “Reenvío de 

mensajes/correo”), sólo como notificación. 

4. Mis calificaciones 

¿Cómo se consultan? 

Al entrar en la plataforma, en el menú 

superior, clic en “Mis calificaciones” 

5. Reenvío de mensajes/correo 

1. A la derecha del menú superior, clic 

en “Nombre de usuario” 

 

 

 

 

 

 

2. En el desplegable, clic en “Perfil”, clic 

en “Editar perfil” para actualizar la 

dirección de correo para el reenvío de 

mensajes  
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6. Config. dispositivos móviles 

1. Desde el dispositivo móvil, descargue 

la aplicación “Moodle Mobile” 

(disponible para Android  y  iOS) 

                       

  
(clic en los iconos para descargar la aplicación) 

 

2. Solo la 1ª vez, al lanzar la aplicación 

tendrán que introducir 3 datos: 

• Site address / URL: 
av.colegiolaconcepcion.org 

• Nombre de usuario: 
[escriba su usuario] 

• Contraseña: 
[escriba su contraseña] 

 
(la pantalla puede variar según el dispositivo) 

 

3. Podemos configurar para que en el 

dispositivo móvil nos aparezca una 

notificación de mensaje: 

 
 

Solo una vez, desde la web, 

accedemos a nuestra cuenta, y a la 

derecha del menú superior, clic en 

“Nombre de usuario”, en el 

desplegable clic en “Preferencias”, 

clic en “Mensajería” y activamos las 

dos primeras opciones de la columna 

“Mobile notifications”:  

 

 

 

 

¿Qué se puede hacer desde la 

aplicación?  

1. Consultar calendario, desde el icono 

de la esquina superior izquierda, clic 

en “Eventos de calendario” 

2. • Leer /responder mensajes,  desde 

el icono de la esquina superior 

izquierda, clic en “Mensajes” 

• Escribir un mensaje, desde el icono 

de la esquina superior izquierda, 

desplegar “Mis cursos”, desplegar 

curso, clic en “Participantes”, clic en 

usuario, clic en “Enviar un mensaje” 

3. Ver una notificación de correo (sin 

ver el contenido), desde el icono de la 

esquina superior izquierda, clic en 

“Notificaciones”  

4. Consultar calificaciones, desde el 

icono de la esquina superior 

izquierda, clic en “Mis cursos”, 

desplegar curso, clic en 

“Calificaciones” 

7. Tabla resumen de opciones 

 
Web 

Aplicación 
Android / iOS 

Leer mensajes • • 

Enviar mensajes • • 

Leer correo • sólo notificación 

Enviar correo •  

Ver calificaciones • • 

Ver calendario • • 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/moodle-mobile/id633359593?mt=8
mailto:info@colegiolaconcepcion.org
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/moodle-mobile/id633359593?mt=8

