
Cómo gestionar el correo procedente 
de la lista de correo de la Asamblea. 
Recomendaciones de la Comisión de 
Comunicación - GMAIL 

Para poder gestionar correctamente el correo que nos llega de la lista general de la Asamblea, 

y de cualquier otro remitente, vamos a utilizar ETIQUETAS y FILTROS.  

Para poder usar correctamente estas herramientas es necesario que los correos que se reciben 

de la lista nos lleguen cada uno por separado y no todos juntos en resúmenes diarios. Para ello 

realizaremos la siguiente operación: 

Abriremos la página de la lista pinchando aquí. En la columna de la derecha pinchamos en 

“editar mi suscripción” y una vez allí elegimos “Correo electrónico (aproximadamente 3 

mensajes al día) Recibe los mensajes a medida que llegan.” Y pinchamos en “Guardar esta 

configuración” 

http://groups.google.com/group/barrio_moncloa?hl=es


 

Ahora los corros de la lista de la Asamblea nos llegarán uno a uno. 

Organización del correo entrante para usuarios de GMAIL 

Uso de ETIQUETAS 
Para poder usar los filtros de gmail, lo primero que tenemos que hacer es crear las etiquetas 

que necesitemos y gestionarlas. 

Para ello pincharemos en el botón de “configuración” que se encuentra en la esquina superior 

derecha de nuestra página de gmail. El símbolo es una especie de rueda/flor. Una vez dentro 

del menú pincharemos en el apartado “configuración” y una vez dentro de este panel de 

herramientas pinchamos en “etiquetas”. Aquí podremos crear etiquetas, y etiquetas dentro de 

etiquetas, a nuestro antojo.  Cuando creamos una etiqueta automáticamente se crea una 

carpeta con el mismo nombre, luego veremos para qué sirve esto. 

Las “etiquetas del sistema” son etiquetas que vienen ya creadas por defecto por gmail y todos 

tenemos en nuestro correo, si no las vamos a usar las podeos “ocultar” pinchando en la opción 

correspondiente. 

Para crear una etiqueta nueva solo tenemos que hacer click en “crear etiqueta nueva” y darle 

un nombre a nuestra etiqueta por ejemplo “APMon” y pinchar en “crear”, con este nombre 

etiquetaremos todos los correos que lleguen de la lista de correo del barrio Moncloa. Así 



mismo, crearemos otra etiqueta a la que llamaremos “DF” que irá destinada a todos los 

correos de difusión. Esta etiqueta la vamos a anidar a la etiqueta anterior de APMon, para ello 

una vez introducido el nombre clicamos en “anidar etiqueta en” y seleccionamos “APMon” 

De esta misma forma podemos crear todas las etiquetas y subetiquetas que deseemos para 

organizar todo nuestro correo. 

Los correos de otros barrios que provengan de la dirección de la comisión de comunicación, 

irán siempre precedidos por la etiqueta [DF] en el asunto (DF significa “difusión”). Esta 

etiqueta debería de ser usada por toda la gente que quiera difundir alguna información de 

otros barrios por la lista para mejorar la organización del resto de usuarios de la lista. 

 

 

 

 

 

 



 

En el menú “etiquetas” podéis modificar las etiquetas (nombre), eliminarlas, ocultarlas o 

mostrarlas. Esto último se refiere al hecho de ver o no ver las etiquetas en la columna de la 

izquierda en la página de vuestro gmail, si las ocultáis tendréis que darle al “mas” que aparece 

debajo de las etiquetas mostradas para acceder a ellas, eso ya va en gustos y en el uso que le 

deis a las etiquetas. 

Para ponerle de forma manual una etiqueta a un correo, se selecciona este en la bandeja de 

entrada, no hace falta abrirlo, se pincha en el icono de etiquetas y se elige la correspondiente. 

Un email puede tener varias etiquetas. 

Carpetas. Como ya hemos explicado antes, al crear etiquetas, se crean automáticamente 

carpetas. Las carpetas están en la pestaña contigua a la de las etiquetas y sirven para 

almacenar los emails y quitarlos de “recibidos”. Cuando queremos mover uno o varios emails a 

una carpeta hacemos la misma operación que para etiquetarlos. En esta ocasión, un email solo 

puede estar contenido en una carpeta, nunca en varias a la vez, a pesar de que puede tener 

varias etiquetas. 

 

 

 



Uso de FILTROS 
 

En la página principal de nuestro gmail, volvemos a meternos en configuración, pero esta vez 

en la pestaña  “FILTROS”. Y una vez ahí pinchamos en “crear un filtro nuevo”. En la pantalla 

que aparece introduciremos los siguientes criterios de filtro: 

 De: comisioncomunicacionmoncloa@gmail.com 

 Asunto: [DF] 

Pinchamos en “crear un filtro con estos criterios de búsqueda” 

 

 

Nos aparecerá un cuadro con opciones que describen lo que pasará con los emails entrantes 

que coincidan con los criterios del filtro (es decir, que provengan de la dirección de correo de 

la comisión de comunicación y lleven en el asunto la palabra [DF]). Lo más adecuado sería 

“aplicar la etiqueta” y elegir en este caso la etiqueta DF dentro de APMon, y además si no 

queremos que estos mails molesten en la bandeja de entrada podemos marcar “omitir 

recibidos” y se archivarán directamente en la carpeta “DF” como ya comentamos 

anteriormente. Si no queremos que desaparezcan de la bandeja de entrada podemos 

seleccionar “marcar como leído” o no hacer nada más que poner la etiqueta. Podemos hacer 

que se aplique el filtro a todas las conversaciones antiguas que coincidan con el criterio de 

mailto:comisioncomunicacionmoncloa@gmail.com


búsqueda y así mejorar la organización no solo del correo futuro si no del pasado. Para ello 

seleccionaremos la opción “Aplicar el filtro también a las n conversaciones que coincidan con 

los criterios”. “Crear Filtro” 

Todos los filtros se pueden Editar y Suprimir en cualquier momento accediendo a la sección 

“Filtros” de “Configuración”. 

Para filtrar todos los correos que provengan de la lista de correo de la asamblea. Nos 

metemos en cualquier correo nos haya llegado de la lista, por ejemplo los de difusión o 

cualquier convocatoria y pinchamos en el menú que aparece en la esquina superior derecha 

del correo (no de la pantalla), hay 2 iconos una flecha para responder el correo y al lado una 

punta de flecha, es en esta última donde tenemos que pinchar y elegir “filtrar mensajes como 

este”. Aparecerá entonces un cuadro con los criterios de búsqueda ya rellenos, en este caso 

“contiene las palabras: list:"<barrio_moncloa.googlegroups.com>"”. A partir de aquí seguimos 

los mismos pasos anteriores, pero esta vez le damos las instrucciones que consideremos 

adecuadas, por ejemplo: etiquetar como APMon y marcar como leído. 

El resto de correos que tengáis, personales, de otras listas o de la lista de la Asamblea pero con 

otros asuntos o etiquetas en los asuntos, se pueden etiquetar, archivar y filtrar de la misma 

manera. 



 


