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La Secretaría de Educación de Norte de Santander nos presenta un documento de suma utilidad para conocer el 

manejo de correos electrónicos, compartan esta información con los demás funcionarios de su Secretaría. 

 

Agradecemos la participación de la Secretaría Departamental de Norte de Santander, los felicitamos por el 

trabajo e invitamos a las otras Secretarías a que desarrollen trabajos similares y nos permitan conocerlos para 

compartirlos y generar aprendizaje colectivo. 

 

Proyecto de Modernización 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO CORREOS ELECTRÓNICOS 

 

Por: 

Johann Saravia 

 

 

Las cuentas de correo electrónico que la secretaría de educación departamental ha adquirido para cada uno de sus 

funcionarios, en virtud del proceso de modernización en convenio con el Ministerio de Educación Nacional, les 

permitirá enviar y recibir mensajes entre sí, con los funcionarios del MEN y en general con cualquier persona o 

entidad que cuente con este medio. 

 

Por  correo electrónico se podrán enviar y recibir mensajes con documentos e imágenes adjuntas, con 

almacenamiento en el buzón de hasta 10 megabytes. 

 

El  acceso a la cuenta de correo electrónico se podrá realizar por internet desde cualquier sitio: su oficina, su casa, 

o un café internet. 

 

ACCESO A LA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO 

 

Para tener acceso a la cuenta de correo electrónico usted deberá estar conectado a internet y a través de su 

navegador (internet explorer – netscape navigator, etc) escribir la siguiente dirección:  correo.telecom.com.co (no 

se requiere agregar las letras www). 

 

Al digitar correo.telecom.com.co aparecerá el sitio web Mega e-mail version 2004 de TELECOM, por medio de la 

cual podrá acceder a su correo electrónico indicando su nombre de usuario y su contraseña como se muestra en la 

siguiente figura: 
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Al introducir el nombre de usuario en la página web debe escribirse completo el nombre del buzón, por ejemplo en 

el caso del buzón de Johann Saravia deberá escribir jsaravia@sednortedesantander.gov.co 

 

En la casilla correspondiente a la contraseña deberá introducir inicialmente la que le fue asignada a su cuenta de 

correo electrónico la cual podrá cambiar como se indica en el tema cambio de contraseña que se explicará mas 

adelante. Al escribir la contraseña deberá tener en cuenta si la escribió con mayúsculas o minúsculas. 

 

Luego de escribir el nombre de usuario y la contraseña haga click en el botón Iniciar Sesión. Aparecerá la siguiente 

ventana que corresponderá a su buzón de correo electrónico. 

 

 
 

 

CAMBIO DE LENGUAJE  

 

Cuando se inicia el buzón de  correo electrónico por primera vez aparece en inglés, para cambiar el lenguaje a 

español realice el siguiente procedimiento: 

 

1. Haga click en Options 

2. Haga click en Personal Information 

3. En la casilla Preferred Language seleccione Spanish 

 

mailto:jsaravia@sednortedesantander.gov.co
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4. Haga click en el botón Save Changes que aparece al final de la ventana 

5. Haga click en la botón logout que aparece en la parte superior derecha de su pantalla 

6. Ingrese nuevamente a su buzón de correo electrónico. 

 

Ahora su buzón aparecerá en español y podrá entonces continuar con el procedimiento de cambio de contraseña 

que se explica a continuación. 

 

 

CAMBIO DE CONTRASEÑA 

 

Por seguridad la clave que le fue asignada en el momento de entregarle la cuenta de correo electrónico debe ser 

cambiada, para que solo usted conozca la nueva contraseña y de esta forma garantizar la privacidad de los 

mensajes que usted envía y recibe. 

 

Para cambiar la contraseña efectúe el siguiente procedimiento. 

 

1. Ingrese a su buzón de correo electrónico con la contraseña que se asignó inicialmente 

2. Haga click en Opciones 
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3. Haga click en Contraseña 

 

 
 

4. En la casilla Contraseña antigua digite la contraseña que le fue asignada 

5. En la casilla Nueva Contraseña digite la nueva contraseña que usted empleará para acceder al correo 

electrónico. Puede utilizar combinación de números y letras.  

6. En la casilla Confirmar Nueva Contraseña escriba nuevamente la misma contraseña que escribió en la casilla 

nueva contraseña. Esto es necesario para confirmar que usted ha escrito la nueva contraseña adecuadamente y 

que la recuerda. 

7. Haga click en el botón Cambiar Contraseña. Luego de hacer click en el botón cambiar contraseña le aparecerá 

un mensaje Contraseña cambiada correctamente. Tendrá que utilizar la nueva contraseña para acceder al 

correo la próxima vez. 

 
 

LEER MENSAJES RECIBIDOS 
 

Para leer los mensajes que usted ha recibido en su buzón de correo electrónico haga click en Bandeja de Entrada. 

El siguiente gráfico ilustra el contenido de la bandeja de entrada de un buzón. 
 

 
 
En la bandeja de entrada se encuentran los mensajes que se han recibido, especificando para cada uno de ellos la 

prioridad, si contiene documentos o imágenes adjuntos, si se ha leído, el nombre del remitente, el asunto, la fecha 

de recibido y el tamaño del mensaje. 

 



 
 
 
 

Pág. 5 de  7 

Para leer un mensajes de los recibidos haga click en el asunto del mensaje. Por ejemplo: 

 

 

 
 
Cuando el mensaje contiene documentos o imágenes adjuntos, aparece junto al mensaje el ícono de un clip y 

cuando se abre el mensaje (dando click en el asunto), muestra una línea denóminada Datos Adjuntos con los 

nombres de los documentos que acompañan al mensaje. Para abrirlos simplemente haga click en el nombre del 

documento. 

 
Una vez el mensaje se abre como se muestra en la figura anterior el usuario podrá responderlo, reenviarlo 

(trasmitírselo a otra persona) o suprimirlo. 

 

 

ESCRIBIR MENSAJES 

 

Si se desea enviar un nuevo mensaje seleccione bandeja de entrada y haga click en el ícono Escribir  

Si desea responder al emisor de un mensaje que usted ha recibido haga click en el ícono  Responder  

Si desea enviar a otra persona un mensaje que usted ha recibido haga click en el ícono  Reenviar  
 

Al seleccionar alguno de los íconos anteriormente mencionados aparece la siguiente ventana en la cual usted podrá 

redactar el mensaje que quiere enviar. 
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 Al redactar un nuevo mensaje debe llenar los siguientes campos, algunos de los cuales son opcionales 

 

PARA: Introduzca en este campo la dirección de correo electrónico del destinatario del mensaje. Si va a 

enviar el mismo mensaje a varios usuarios podrá escribir en para la dirección de cada uno de ellos 

separadas por espacio en blanco. 

 

CC:    Introduzca en este campo la dirección de correo electrónico de un destinatario al que desee enviar una 

copia del mensaje (OPCIONAL).  

 

CCO: Introduzca en este campo la dirección de correo electrónico de un destinatario al que desee enviar una 

copia oculta del mensaje. Una copia oculta significa que los destinatarios del mensaje no pueden ver a 

quién más se le ha enviado una copia del mismo mensaje (OPCIONAL).  

 

ASUNTO:  Breve descripción del contenido del mensaje 

 

MENSAJE:  En el espacio disponible escriba el texto del mensaje que va a enviar.  

 

 

Una vez se han llenado los campos anteriormente descritos para enviar el mensaje haga click en el botón Enviar. 

 

Si al mensaje que usted desea enviar requiere agregarle (adjuntar) un documento o una imagen deberá realizar el 

siguiente procedimiento antes de dar click en el botón enviar: 

 

1. Haga click en el ícono adjuntar  para que aparezca la siguiente ventana 
 

 
 
2. En esta ventana haga click en el botón examinar y busque en su disco duro el archivo que desea adjuntar al 

mensaje. 

3. Haga clíck en el botón agregar. 

4. Si desea agregar mas documentos a su mensaje repita los pasos 2 y 3 tantas veces como sea necesario. 

5. Una vez se han agregado los documentos requeridos haga click en el botón Adjuntar  para que éstos se 

adjunten al mensaje. 
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ELIMINAR MENSAJES 

 

Como el tamaño del buzón es limitado, 10 Megabytes, es importante que usted controle la cantidad de mensajes 

que tiene en el buzón, tanto en la bandeja de entrada como en enviados, papelera y borradores.  

 

Para controlar el tamaño ocupado en el buzón usted deberá eliminar periódicamente los mensajes que ya ha leído y  

no requiere. Así mismo deberá vaciar la papelera con regularidad. 

 

Para eliminar los mensajes que usted ya no requiere realice el siguiente procedimiento: 

 

1. Seleccione los mensajes que desea eliminar. Podrá eliminar simultáneamente varios mensajes. 

2. Haga click en el botón suprimir. 

 

 

 
 
 

RECOMENDACIONES EN EL USO DEL BUZÓN 

 

Así como el buzón de correo electrónico es un medio muy eficiente para la comunicación, también es 

potencialmente peligroso para la adquisición de virus informáticos, por lo tanto estas son algunas recomendaciones 

para evitar el contagio y asegurar la privacidad de sus mensajes: 

 

1. No abra correos electrónicos de orígenes desconocidos, especialmente si el asunto está en ingles. 

2. No descargue documentos e imágenes adjuntos a mensajes cuando estos no le sean conocidos. 

3. No participe en cadenas de mensajes en las cuales usted recibe un  mensaje que le solicita enviarlo a 10 

contactos suyos, estas son peligrosas maneras de obtener direcciones de buzones para posteriormente remitir 

virus informáticos. 

4. Si al abrir su cuenta de correo electrónico en una sala de informática o en un café internet el sistema le pide 

recordar contraseñas haga click en NO. El hecho de recordar contraseña le permitirá a cualquier persona entrar 

a su buzón de correo electrónico de forma no autorizada. 

5. Asegúrese de finalizar su sesión de correo electrónico antes de abandonar el computador. El hecho de mantener 

activa la sesión le permitiría a otras personas enviar correo electrónico a su nombre. 

6. Cambie la clave de acceso a su buzón de correo electrónico con regularidad. 

7. No le indique a terceras personas la clave de acceso a su buzón de correo electrónico bajo ninguna 

circunstancia. 

8. No distribuya ni permita la distribución de material censurable a través del correo electrónico. 


