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PROCESO PARA ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO (EMAIL) 
 

Leyenda: * = se utilizará el asterisco para resaltar detalles importantes. 
 
 

Luego de que aprendiste y lograste acceder a tu correo electrónico/email, haber leído los mensajes 
nuevos que recibiste, es importante que aprendas a redactar un correo electrónico. ¡Veamos! 
 
 
 

1. Estás dentro de tu correo electrónico 
institucional/email, específicamente en 
esta pantalla.  
Aquí ves tu bandeja de todos los 
Mensajes Recibidos/Inbox. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Si deseas redactar un nuevo correo 
electrónico, debes presionar en el 
botón que tiene un signo de más (+) y 

al lado dice Redactar/Compose, el 

cual se va a sombrear cuando tengas 

el ícono de la mano encima de ese 
botón.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegiolaprovidencia.org/


Preparado por: Cristina N. Rivera Agudo ~ agosto 2020 2 

 

 

 

 

3. Al presionar ese botón de Redactar o Compose te aparecerá una nueva ventana a mano 
derecha, que te indicará diciendo: Mensaje Nuevo/New Message. La misma tiene tres (3) 
partes importantes que hay que completar. ¡Vamos a conocerlas!  

 

                             
 

 

 

4. Estas tres (3) partes son muy importantes 

para poder enviar correctamente un correo 

electrónico/email y tenemos que 

completarlas.  
a. Para/For: en esta línea debe escribir la 

dirección o direcciones de correo 

electrónico/email de la persona o personas 

a quienes quiere enviarle un mensaje. 

 

b. Asunto/Subject: en esta línea se 

recomienda que escriba un título o clave de 

lo que se trata el mensaje que desea llevar.  

*Importante, incluir su nombre, grado, 

salón y materia o clase.  

 

c. Mensaje/Message: este espacio está 

provisto para escribir o redactar el 

mensaje que deseas que llegue a la 

dirección de correo electrónico que 

escribiste en la parte (Para/For), a la  

persona que deseas comunicarle algo o 

enviar un trabajo. 
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5. Si al terminar de escribir el mensaje, desea añadir o adjuntar 
algún documento o archivo que le hayan solicitado, entonces 

en esa misma ventana, antes de enviar el mensaje, debes 

presionar el botón de la presilla o “clip”  que aparece en la 

parte de abajo, al lado derecho del botón de Enviar/Send y te 

va a indicar, Adjuntar Archivo/“Insert Attachment”. 

 

6. Al presionar ese “clip”  , aparecerá una ventana donde están 

todos tus documentos guardados, buscas el archivo o 

documento que quieres adjuntar/añadir al mensaje, cuando 

lo encuentras, lo seleccionas y presionas el botón de Open 
para que se añada o inserte en el mensaje que enviarás. 

 

 

 

7. Finalmente verificas la dirección de email, el mensaje y los documentos insertados en él (si 

aplica), que todo esté correcto; entonces procedes a presionar el botón de Enviar/Send; y misión 

completada, lo lograste.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

8. Si quisieras corroborar que ese mensaje sí se envió o fue recibido efectivamente, lo puedes verificar 

en una carpeta que aparece en la parte superior izquierda debajo de los mensajes 

Recibidos/”Inbox” que se llama Eviados/”Sent”. Si lo vas a verificar aparecerá el ícono de la mano 

encima de la opción que quieres hacer. 
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9. Si terminas de utilizar el correo electrónico o email, se recomienda que salgas de él, pero de una 

forma segura.  

Debes hacer “click” una vez en el ícono o botón que está en la parte superior derecha de la pantalla, 

en el cual aparece el escudo y nombre del colegio, entonces te desplazas hasta el final de esa 

ventana y presionas el botón que indica Salir/ “Sign Out”.   Próxima imagen de pantalla. 

 

*Para salir del correo electrónico/email (imagen abajo) 

 

10. Volverás a ver la pantalla de inicio para acceder a tu correo electrónico. 

 


