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1.

INTRODUCCIÓN

La plataforma RAYUELA se define, principalmente, como un potente medio de
comunicación entre los distintos miembros de la Comunidad Educativa:
padres/madres, profesorado, alumnado y centro. Para mantener un flujo de
comunicación lo más activo y participativo posible, RAYUELA cuenta con varias
herramientas de comunicación.
En este manual describimos la herramienta de “Mensajería”. Esta opción de
comunicación permite enviar mensajes internos a través de Rayuela, de forma
inmediata a usuarios de la plataforma, ofreciendo también la posibilidad de enviar
el mismo mensaje a todo un colectivo (profesorado, alumnado y tutores legales).
2.

ACCESO

Para u t i l i z a r l o s s e r v i c i o s d e l a m e n s a j e r í a d e R a y u e l a ,
tendremos las siguientes opciones en el menú:
•

Mis mensajes

•

Papelera reciclaje

•

Mis categorías

Además del acceso a través del menú, contamos con los siguientes accesos
directos en la cabecera de Rayuela:
•

Foto de perfil. Cuando existen mensajes sin leer, aparecerá un icono sobre
la foto de perfil, pulsando sobre él se puede acceder directamente a los
mensajes “Recibidos”.
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•

3.

Redactar mensajes (Nuevo mensaje). Justo debajo de nuestro nombre, en la
cabecera de Rayuela, tenemos una opción para ello. Al pulsarlo se abre la
ventana de redacción de un nuevo mensaje.

ENVIAR MENSAJES

Al pulsar en la opción “Nuevo mensaje” se abre una ventana emergente en la que
podemos redactar el mensaje que vamos a enviar. Esta ventana puede
redimensionarse o cerrarse pulsando sobre los iconos que aparecen en la barra de
título de la misma.

En la opción “Mis mensajes” también disponemos de un llamativo botón “Nuevo”, que
conduce a esta misma ventana.

La ventana de mensaje presenta un campo de tipo “lista desplegable” para
seleccionar a los receptores del mensaje. Éstos pertenecen a aquellos grupos de
usuarios de Rayuela a los que, por nuestro perfil, estamos habilitados para enviar
mensajes. Tenemos opción de enviar el mensaje a todo el grupo, o bien seleccionar
solo a algunos usuarios. Así, tras seleccionar al grupo, pulsaremos en el enlace
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“Solo algunas personas” para que se muestren todos los integrantes del grupo en
una ventana. Seleccionamos uno o varios de ellos y después en “Aceptar” para fijar
a los destinatarios definitivos de nuestro mensaje.

El campo de redacción del cuerpo del mensaje presenta un pequeño editor de
texto que permite algunas opciones de configuración del texto, como incluir
palabras en negrita, cursiva o subrayadas, entre otras.

También nos permite la mensajería la inclusión de archivos adjuntos. Para ello, tan
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solo será necesario pulsar sobre el icono de “clic” que aparece en la esquina
inferior izquierda. Se abre de este modo una ventana que permite la selección de
cualquier archivo guardado en el dispositivo con el que estemos trabajando.

Finalmente, para enviar el mensaje tan solo deberemos pulsar en el botón “Enviar”
que aparece en la esquina inferior derecha de la ventana.
4.

MIS MENSAJES

Si accedemos a la mensajería en el módulo de SEGUIMIENTO, deberemos tener en cuenta
que las distintas opciones se encuentran en el menú Comunicaciones/Mensajería.

Desde una única pantalla, se puede acceder a las distintas bandejas de la
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mensajería: mensajes recibidos, enviados, archivados y aquellos que marquemos
como “destacados”.

En esta pantalla tenemos también el botón “Nuevo”
automáticamente a la ventana de redacción de mensajes.

que

permite

acceder

Además, la pantalla cuenta con un campo de “búsqueda por texto” que permite
filtrar los mensajes por destinatario, por asunto, cuerpo del mensaje o incluso por
la fecha.

Además de todo esto, con objeto de facilitar la localización y consulta de los mensajes que
Rayuela genera automáticamente al registrarse exámenes, notas, trabajos, etc., se utiliza un
sistema de etiquetado automático, mediante un icono (cuadrado de color verde) y la letra
inicial del tipo de información que proporciona. Estos mensajes, al igual que los que
categorizamos nosotros, pueden ser filtrados.
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A continuación, se describe cada una de las acciones que podemos realizar con los
mensajes desde esta pantalla:
●

Leer y responder un mensaje. Pulsando sobre un mensaje se abre una
ventana emergente con el contenido del mismo: Nombre y foto del
remitente, usuarios copiados, asunto, fecha y hora de remisión y contenido
del mensaje.
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Desde el mismo panel de lectura del mensaje puede:
•

Enviar una respuesta, ya sea al remitente tan solo, o a todos los
usuarios receptores del mensaje original.

•

Reenviar el mensaje a quién decida, con lo que se copiarán en un
nuevo mensaje el “Asunto” y el contenido del mensaje recibido.
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•

Adjuntar un archivo a la respuesta.

•

Archivar. El mensaje quedará en la carpeta de mensajes archivados,
desapareciendo de la bandeja de recibidos.

•

Enviar a la papelera. Al pulsar el icono de la papelera, el mensaje
desaparecerá de la bandeja de entrada, quedando en la Papelera de
reciclaje, de donde podremos recuperarlo si fuese necesario.
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•

Asociar a la agenda. Esta opción crea un evento de día completo en
nuestra agenda asociado al mensaje. La creación del evento de
manera correcta se avisa en pantalla.

•

Desplazarnos entre mensajes. Gracias a las flechas que aparecen en
la barra de título del mensaje, podremos movernos hacia mensajes
posteriores y anteriores sin volver al listado.
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Una vez leído un mensaje, en la pantalla MIS MENSAJES se indicará que ha sido leído al
desaparecer las negritas del texto del asunto.

También podemos indicar que un mensaje tiene el estado “leído” sin acceder
a él. Solo tenemos que marcar el mensaje y seleccionar la opción “Marcar
como leído” del menú “Más” de la mensajería.

●

Archivar mensajes. Al archivar los mensajes, éstos se envían a la bandeja
de mensajes “Archivados”, donde pueden consultarse siempre que sea
necesario. Para archivar mensajes tan solo tendremos que marcar el
mensaje y seleccionar la opción “Archivar” del menú “Más” de la
mensajería.

●

Eliminar mensajes (enviar a la Papelera de reciclaje). La mensajería de
Rayuela permite la eliminación de mensajes en dos pasos. En un primer
momento, los mensajes se envían a la Papelera de reciclaje (se explica más
adelante cómo acceder a ella), y una vez aquí pueden eliminarse
definitivamente si así se desea.
Para eliminar un mensaje (enviarlo a la Papelera de reciclaje) tenemos que
marcar el mensaje que deseemos eliminar y seleccionar la opción “Enviar a
la papelera” del “Más” de la mensajería.
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●

Marcar mensajes como “Destacados”. Esta opción de la mensajería de
Rayuela permite que el usuario pueda identificar aquellos mensajes que
considere de interés con una marca, concretamente una estrella de color
amarillo. Al hacerlo, dichos mensajes se incorporan de manera automática a
la bandeja de “Destacados” para que puedan localizarse más fácilmente,
aunque seguirá permaneciendo también en la bandeja original (Recibidos o
Enviados).

Al quitar la marca de “destacado”, el mensaje deja de estar en la bandeja de “Destacados”.
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●

Acciones masivas con los mensajes. Existen acciones que pueden realizarse
sobre el conjunto de mensajes de una misma bandeja. Son las siguientes:
1. Archivar todos los mensajes (bandeja de Recibidos). Seleccionando
esta opción del menú “Más”, se archivarán todos los mensajes de la
bandeja de Recibidos que hayamos marcado.

2. Enviar a la papelera todos los mensajes (bandejas de Recibidos,
Enviados y Destacados). Pulsando esta opción del menú “Más”, se
envían a la papelera de reciclaje todos los mensajes de la bandeja
que hubiésemos marcado. Funciona tanto en la bandeja de Recibidos,
como en la de Enviados y Destacados.
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3. Restaurar los mensajes archivados (bandeja de Archivados).
Pulsando este botón de la botonera, todos los mensajes que se
encuentran en la bandeja de Archivados se devuelven a la bandeja de
Recibidos.

5.

PAPELERA DE RECICLAJE

Ya se ha comentado más arriba la función que tiene la Papelera de reciclaje de la
mensajería de Rayuela. Para trabajar con ella, acceda al menú Mensajería/
Papelera de reciclaje.

Hasta aquí pueden llegar mensajes tanto de la bandeja de Recibidos como de los Enviados.

Esta pantalla permite la aplicación de un par de filtros para facilitar la búsqueda
de los mensajes: el grupo implicado en el mensaje y la procedencia de los mismos.
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Desde la relación de mensajes de la papelera, podemos realizar varias tareas:
●

Acceder al detalle del mensaje. Pulsando sobre la fecha del mensaje se
despliega el menú emergente. La primera opción de este menú da acceso al
detalle del mensaje.

●

Restaurar el mensaje a su bandeja de origen. Al pulsar esta opción, el
mensaje volverá a la bandeja en la que se encontraba antes de llegar a la
papelera.

●

Consultar las categorías. En el caso de tener alguna categoría asignada,
podremos consultarla desde esta opción. (Se ve más adelante cómo crear las
Categorías)
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●

Eliminar definitivamente. Al seleccionar esta opción, el mensaje será
eliminado definitivamente de la mensajería, y por lo tanto no podrá
recuperarse para su consulta.

●

Otras acciones. Desde la botonera de la pantalla de la Papelera de reciclaje,
pueden hacerse un par de tareas más:
1.
Restaurar todos los mensajes seleccionados. Este botón
permite la restauración, en sus respectivas bandeja de origen, de
aquellos mensajes que estén seleccionados en el listado.
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2. Eliminar definitivamente todos los mensajes seleccionados. Este botón
permite la eliminación definitiva de todos los mensajes seleccionados en el
listado.

6.

MIS CATEGORÍAS

A través de esta opción se accede a la pantalla desde la que se pueden crear las
categorías que irán aplicándose a los distintos mensajes para etiquetarlos. Con esta
funcionalidad se obtiene un sistema para catalogar fácilmente los mensajes y
facilitar su búsqueda posterior a través de filtrados.
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Para dar de alta una nueva categoría, hay que pulsar el botón “Nueva categoría” de
la parte superior derecha de la pantalla.

A continuación, se introduce el nombre de la categoría, el color y se pulsa en el
botón “Aceptar” para guardarla. Rayuela nos ofrece la opción de seguir
introduciendo más categorías de manera continua.

Una vez registradas las categorías estarán disponibles para aplicarlas a los mensajes, y serán
las que se presenten en el filtro de categoría para las diferentes bandejas.

En la pantalla MIS CATEGORÍAS aparecen relacionadas todas las categorías que se
hayan dado de alta. Pulsando sobre el nombre aparece un menú emergente que nos
permite dos acciones:
•

Acceder al detalle de la categoría, por si fuese necesario modificar el
nombre.

•

Borrar la categoría. Al hacerlo, los mensajes que estuviese utilizándola
quedarán sin ninguna categoría aplicada.
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7.

CONFIGURACIÓN DEL USUARIO EN LA MENSAJERÍA

En la pantalla de Configuración del usuario en Rayuela se han añadido una serie
de parámetros de configuración que afectan a la mensajería.

●

Deseo recibir notificaciones de Rayuela en mi correo. Marcando esta
opción, Rayuela enviará de manera periódica un resumen de los mensajes
recibidos al correo del usuario registrado en el campo inferior (Correo
electrónico en el que recibiré las notificaciones).

●

Deseo recibir copia de mis mensajes recibidos de Rayuela en mi correo
electrónico. Seleccionando esta opción, Rayuela enviará al correo indicado
una copia de cada mensaje recibido.
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