Organiza tus contactos en GMAIL
Introducción
Vamos a aprender a añadir contactos y a crear grupos que nos permitan enviar mensajes
a varias personas a la vez. Este tutorial nos hará más fácil tutorizar trabajos del alumnado,
porque podremos enviar un mensaje a todos o algunos de los grupos de la clase según
nos convenga. También nos vendrá muy bien para comunicarnos con los padres y madres
del alumnado enviándo un mensaje masivo o mensajes sobre el trabajo de sus hijos/as.

Añade contactos
Aunque por defecto GMAIL guarda las direcciones de correo de todos los mensajes que
recibimos, vamos a prender a añadir un contacto de alguien que nos interesa y que no nos
ha escrito todavía. Damos por supuesto que ya tenéis creada una cuenta GMAIL, de lo
contrario podéis ver como se hace en este tutorial anteriormente publicado.
+ Crear una cuenta de correo con Gmail
Accedemos como siempre a nuestra cuenta GMAIL desde la página principal de Google, e
introducimos nombre y contraseña.
En la ventana de nuestro correo clicaremos Contactos.

En la ventana que nos aparece clicaremos el botón que nos dará un nuevo contacto.

-1-

Organiza tus contactos en GMAIL
Se nos abre una ventana donde poner todos los datos de nuestro nuevo contacto.
Imprescindible el correo electrónico, para eso estamos llenando este formulario.
Puede ser interesante también poner el blog que esté realizando con sus compañeros/as y
otros datos que consideremos de interés.
Al terminar clicaremos Guardar.

De esta manera iremos teniendo una lista de contactos con todos nuestro alumnado o en
su caso con sus familias.

Crear grupos
Para crear grupos volvemos al comienzo pero en esta ocasión clicaremos el botón de
nuevo grupo.
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En la ventana que aparece pondremos el nombre del grupo y clicaremos Aceptar.

Ya tenemos formados los diferentes grupos. Ahora iremos añadiendo los contactos a cada
grupo.
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Añadir contactos a los grupos
Para ello debemos ir a cada contacto y abrir su perfil. Encima del perfil clicaremos el botón
Grupos y se desplegarán los diferentes grupos que tenemos formados.
Por ejemplo clicaremos en el contacto que hemos creado con el nombre Felipe. Para ello
clicamos primero en Mis contactos, luego en el nombre del contacto, en este caso
Felipe y por último en el botón Grupos.

Al clicar en Grupos se nos desplegará una lista de los grupos que hemos formado. Sólo
tendremos que clicar en el grupo deseado.
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Aprovechamos para comentar que desde esa lista también podemos crear un grupo nuevo
o eliminar este contacto.
También podemos como curiosidad añadir una foto de la persona de contacto. Es muy
interesante sobre todo cuando trabajamos con un gran número de alumnado o si le
tenemos que pasar esta agenda a otro compañero que se va a hacer cargo de la
asignatura en nuestra ausencia.
Para ello veremos que al pasar el ratón por encima de la silueta nos da la opción de
cambiar la foto.

Clicaremos encima y nos aparecerá como siempre una ventana de exploración para
indicarle dónde se encuentra la foto. Podremos buscarla en la web, en picassa o en
nuestro ordenador. Una vez encontrada clicaremos Aceptar y veremos una ventana para
definir que parte de la foto deseamos. Arrastraremos hasta definir la zona deseada y
clicaremos Aplicar cambios.
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Al terminar tendremos la ficha del contacto incluida la foto.
Remarcar que siempre podremos cambiar algún dato del contacto clicando en Editar.

Animaros a perder un poco de tiempo en organizar vuestros contactos haciendo grupos de
profesores organizados por departamentos, del alumnado o de las familias del alumnado y
veréis que ahorraréis en el futuro mucho tiempo al enviar vuestros mensajes.

-6-

