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TELEGRAM CANAL “COLEGIO HISPANIA” 

Uso de Telegram para notificaciones 

Telegram es una aplicación de propósito general utilizada fundamentalmente para mensajería. 
Existen versiones para: 

 Entorno web 
 Teléfonos Android 
 Teléfonos IOS 

Instalación de Telegram 

Instalar Telegram es muy sencillo: 

1. Entre en el PLAY STORE/APP STORE de su teléfono Android/IOS. 
2. Busque la palabra "Telegram" 
3. Instale la aplicación 

Una vez instalada, la primera vez que utilice la aplicación tiene que configurarla. Para ello: 

1. Escriba su número de teléfono 
2. Escriba el nombre con el que quiere aparecer en el sistema. 
3. Siga los pasos que le indica. 
4. En menos de un minuto tendrá configurado Telegram y preparado para utilizar. 

A partir de ese momento ya puede utilizar Telegram para cualquier comunicación con cualquier 
usuario que también lo tenga. 

 

Conexión con "Colegio Hispania" 

Queda un paso más para que pueda recibir la información que notificamos por medio de nuestro 
canal. 

1. Entre a Telegram. 
2. Seleccione buscar. Es el icono de la lupa que hay arriba a la derecha. 
3. Escriba "Colegio Hispania". Le debe aparecer un posible contacto con este nombre. 
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4. Selecciónelo. En la parte inferior de la pantalla aparecerá la opción “Unirme”. Haga click 

en esta opción. 
5. Ya podrá recibir notificaciones de interés sobre el Centro. 

Conexión con "Educarm Notifica" 

Si también desean que les lleguen las notificaciones del canal que la Consejería de Educación 
tiene habilitado para faltas de asistencia, partes de convivencia…puede buscarlo de manera 
análoga al del colegio con el nombre “EduCARM Notifica" bot.  

 

 
Parte de la información que le hemos mostrado ha sido extraída de: 

 https://eduwiki.murciaeduca.es/wiki/index.php/Telegram_para_recibir_notificaciones 
 http://eduwiki.murciaeduca.es/wiki/images/3/38/Mirador_Notificaciones_Tr%C3%ADptico.pdf 

 
 

Quedamos a su entera disposición. 
Atentamente -La dirección 


