
Añade tus listas de contacto al nuevo mensaje de forma rápida. Pulsa
directamente sobre el campo Destinatarios, y1

a) selecciona la lista de contactos deseada 
entre las mostradas, o

b)    comienza a teclear directamente el nombre 
de la lista que quieres añadir



Para filtrar la lista o seleccionar destinatarios concretos dentro de las mismas, 
pulsa en el icono con forma de filtro2

Si seleccionas a destinatarios concretos 
dentro de una lista de contactos, la 

etiqueta azul te indicará cuántos 
destinatarios has marcado del total 

disponible en dicha lista

Si no aplicas ningún filtro, o aplicas filtros pero no 
seleccionas a destinatarios concretos dentro de una 
lista, la etiqueta amarilla te indicará que el mensaje 
se enviará a todos los destinatarios de la lista, 
especificando cuántos son en total



Séneca ahora ofrece una serie de listas de contacto predefinidas a los equipos 
directivos y al profesorado, en función al perfil de acceso y rol de cada usuario3

a)    Las verás en tu relación de listas de contactos, junto a aquellas listas que ya hubieras creado

▪ Aparecen bajo un nuevo 
ámbito

▪ El equipo directivo, el 
profesorado y el profesorado 
tutor de unidad tendrán cada 
uno un conjunto diferente de 
listas predefinidas 



▪ Las listas predefinidas tienen un asterisco 
delante para diferenciarlas de las que se hayan 
podido crear manualmente

▪ Si accedes con perfil Profesorado, para usar las 
listas *Alumnado y *Tutores/as legales deberás 
haber cargado anteriormente los grupos de 
alumnos/as

… al redactar un nuevo mensaje …
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b)   las listas predefinidas estarán disponibles en el listado de contactos del campo Destinatarios



… si accedes como profesorado, una vez cargados tus grupos de alumnos …
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c)    si tienes hasta 10 grupos, al redactar un mensaje, además de las listas globales de Alumnado y 
Tutores/as legales, se te ofrecerán las listas de contacto propias de cada grupo,

si tienes más de 10 grupos, 
solo se te ofrecerán las listas 
globales de Alumnado y 
Tutores/as legales. En este 
caso, para enviar mensajes a 
las listas de contacto de cada 
grupo, deberás añadir primero 
la lista global a Destinatarios y 
filtrar el grupo pulsando en el 
embudo junto al nombre de la 
lista


