
  Configurar y sincronizar su correo  

electrónico SCOL con Mail - Apple 

 

Este documento está disponible para ayudarlo a configurar diferentes dispositivos, como teléfonos celulares (iPhone) y 
tabletas (iPad). 

No es posible darle un procedimiento de configuración para cada dispositivo. Es posible que estas instrucciones no 
se apliquen exactamente a su dispositivo, pero le servirán de guía. 

Procedimiento :  

Configuración 
1. Pulse sobre Réglages (Ajustes) > Mail 

> Microsoft Exchange  ou 
Réglages(Ajustes) > Mots de passe 
et comptes(contraseñas y cuentas) > 
Ajouter un compte (Añadir cuenta)> 
Microsoft Exchange  

 

 

2. Courriel >correo SCOL.  
Por ejemplo : jbedard33@scol.qc.ca 
Description > Exchange (ou École)  
> Suivant (siguiente)

 

3. Mot de passe > (contraseña) su 
ficha de estudiante > Se connecter 

 

4. Autorisations > Este mensaje es 
normal > Accepter (aceptar). 

 

5. Synchronisation > Puede sincronizar 
sus correos electrónicos, contactos, 
calendarios, recordatorios y notas.> 
Enregistrer (guardar). 

 

6. ¡Tu configuración fue exitosa! Abra 
la aplicación Mail para acceder a sus 
correos electrónicos SCOL. 

Sincronización 

1. Pulse « Réglages »(ajustes).  

2. Haga clic en Mail en la columna de 
la izquierda o Mots de passe et 
comptes(contraseñas y cuentas) (según el 
modelo), luego elija la cuenta 
Exchange (o Escuela). 

 

 
 

3. También puede elegir los correos 
electrónicos ya recibidos para 
sincronizar (escoger « tout »). 
 

 
 
4. Su sincronización fue exitosa. Abra 
la aplicación Mail para acceder a su 
correo electrónico   SCOL. 
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 Notificación del correo electrónico SCOL con 

Microsoft Outlook - Apple 

 

Este documento está disponible para ayudarlo a configurar diferentes dispositivos, como teléfonos celulares (iPhone) y 
tabletas (iPad). 

No es posible darle un procedimiento de configuración para cada dispositivo. Es posible que estas instrucciones no 
se apliquen exactamente a su dispositivo, pero le servirán de guía. 

Procidimiento :  

1. Abra la aplicación « Outlook ».  

 

 

2. Desde su bandeja de entrada, 
haga clic en el botón redondo       en  
la parte superior izquierda,     luego 
« » (ajustes), en la parte inferior 
izquierda de la pantalla. 

 

 

3. Puede administrar las notificaciones 
de su correo electrónico y calendario. 
A continuación, le indicamos cómo 
asegurarse de recibir una notificación: 

Courriel (correo): 

Tenga en cuenta que, de forma 
predeterminada, sus notificaciones se 
sincronizan con la « Boîte de réception 
Prioritaire »(Bandeja de entrada 
prioritarios). Para cambiar la 
configuración de notificaciones, debe 
tocar Notificaciones y luego elegir 
« Boîte de réception Prioritaire et 
Autres » (Bandeja de entrada prioritarios 
y otros) : 

 

 

Calendrier (calendario): 

 

 

 
 

4. ¡Ahora puede estar seguro que no 
perderá ningún correo electrónico 
importante al ser notificado de todos 
los correos electrónicos entrantes! 

 
 


