Guía de Comunicaciones y Convocatorias.
(Manual para gestión de convocatorias)
Una de las utilidades que aparecen en nuestro menú de Raíces es el de Comunicaciones:

En principio, no existirá ninguna lista de contactos a quien dirigir un mensaje. Si queremos
crearla, deberemos pulsar el icono de Nuevo:

Nos pide que elijamos un ámbito para ese nuevo elemento de la lista de contactos:

Si elegimos Centro concreto, podremos elegir elementos de ese centro para incluir en ese
contacto. Podemos ir añadiendo elementos a la caja de Destinarios seleccionados y cuando
acabemos, pulsamos en Añadir y pasarán a la ventana de Selección. Si queremos eliminar
algún elemento de ese contacto, iremos a la ventana de Selección, marcaremos el que
queremos eliminar y pulsaremos el botón Quitar:
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Si elegimos el ámbito de Profesorado, padres/madres y alumnado del centro, los elementos
que podemos seleccionar son otros. En este caso, serían los elementos elegibles por un perfil
de Profesor:

Con el perfil de Dirección, los elementos a elegir varían adecuándose al mismo:
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Si, por ejemplo, creamos un contacto como docentes con los profesores que imparten
materias en las unidades en las que yo también imparto docencia:

Cuando entramos en la lista de contactos, vemos ese contacto y podremos ver sus detalles,
enviar un mensaje o borrar ese contacto:

Si pulsamos en Enviar mensaje podremos filtrar a quién enviar el mensaje. Por defecto nos
aparece el contacto que habíamos seleccionado y podríamos añadir criterios de filtrado como,
por ejemplo en este caso, el curso de las unidades a las que dan clase otros compañeros míos:

Tras pulsar el botón Obtener relación de destinatarios, podríamos marcar los que queramos y
pulsar en Añadir seleccionados o en Añadir todos:
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También podríamos, desde la opción de Mensajes de salida, pulsar sobre nuevo:
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En esa pantalla podremos elegir los destinatarios, rellenar el mensaje, añadir observaciones
para mi referencia que no se enviarán a los destinatarios, pedir confirmación de lectura, hacer
que el usuario no pueda responder al mensaje, …
Con los iconos de la parte superior podremos:

Para adjuntar ficheros, podemos seleccionar los que queremos mandar y una vez
seleccionados, los podemos eliminar:

Si, por ejemplo, hemos mandado un mensaje con una convocatoria de claustro, podemos ir a
la agenda personal y añadir un evento, marcando el día y hora del claustro:
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Podremos hacer que ese evento se mande también a un colectivo concreto y podremos hacer
que nos envíe un recordatorio el día anterior. Si vamos a mandar este evento a un colectivo,
los miembros de ese colectivo a los que seleccionemos, también recibirán ese recordatorio.
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Cuando lo guardemos, aparecerá en nuestra agenda y en la de los destinatarios:

Esta persona también recibe que tiene notificaciones sin leer
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Pulsando sobre la bandeja de entrada entra al detalle

Donde verá el mensaje y si tiene adjunto podrá acceder a él:

Al leerlo el profesor, si la persona que ha enviado el mensaje ha indicado confirmación de
lectura, lo va a ver en su bandeja de entrada
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