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Plan de Comunicación Interna 
Normalmente en los centros muchas veces nos hay tiempo para comunicarnos 
cosas puntuales entre los propios, y hoy en día el éxito o fracaso de muchas 
organizaciones radica en la habilidad de comunicación, por ello es importante 
que se establezcan unos acuerdos y unas directrices básicas de comunicación 
para que todo el Claustro y el Consejo Escolar estén informados de todo lo que 
va a acaecer en el centro educativo. 

1.  Objetivos 

• Ayudar a crear cultura de centro   
• Mejorar la gestión y la eficiencia del trabajo realizado. 
• Mejorar las relaciones entre los distintos profesores. 
• Mejorar la comunicación, motivación y promover la participación de 

manera que transmitamos una imagen positiva hacia el exterior, 
mejorando la imagen externa del centro.  

• Posibilitar un clima de diálogo y mantener los canales de 
comunicación abiertos entre el equipo directivo y el resto de 
profesorado. 

 

2. Público 

El público de la comunicación interna está dirigido a aquellos emisores y 
receptores miembros de la comunidad educativa: 

• Equipo directivo. 
• Claustro. 
• Consejo Escolar. 
• EOEP 
• Personal de administración y servicios. 
• Profesores auxiliares del proyecto bilingüe 
• Alumnado 

 

3. Canales 

• Correo electrónico de Educamadrid. 
• Correo de Google for Education (compartir archivos). 
• Hoja del mes (actividades del centro) 
• Tablón noticias 
• Circulares internas. 
• Reuniones. 
• Aula virtual del Centro y Google Classroom. 
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4.  Contenidos 

Responsable Plan de Comunicación 
 
Este grupo de trabajo realización las tareas de comunicación en el mejor 
tiempo posible. La información debe ser clara  y concisa, cuidando las 
fuentes, la sintaxis y la ortografía de los textos. Para que las ideas que les 
queremos hacer llegar se transmitan de forma correcta. Deben de 
establecer todos los cauces posibles y estar pendiente de su buen uso. 
 
Claustro  
 
Se comunicará todas las cosas que sucedan en el día a día del centro, pero 
también habrá otros como comunicaciones, información relativa a 
normativa, comunicaciones puntuales… 
La información relativa a PEC, Planes y demás se compartirá a través del 
Google Drive del Centro. 
 
Alumnos 
 
Los alumnos también serán fuente de información a sus propios 
compañeros. Serán vigilados por el Community Reporter y lo realizarán . 
Los alumnos podrán utilizar su correo de Google for Education para 
comunicarse con otros compañeros y con los profesores y para compartir 
documentos a través de Google Drive. 

 

5. Acciones 

Se realizarán diferentes acciones las principales dependiendo de la época 
serán: 

Inicio de curso. 

• Elegir y aprobar la comisión encargada del Plan de Comunicación. 
• Elaborar Plan de Comunicación y revisiones. 
• Elaborar calendario de actuaciones y objetivos 
• Exposición de todos los canales de comunicación existentes en el 

centro y su forma de utilización. 
• Encuesta inicial a todos los miembros de la Comunidad Educativa 

para conocer la formación que tienen en el uso de internet, las redes 
sociales y su disposición a utilizarlas. 

• Comunicación al Consejo Escolar para su puesta en funcionamiento. 
• Presentación y análisis en el Claustro. 

 
A lo largo de todo el curso. 

• Análisis por parte del Consejo Escolar del funcionamiento del Plan. 
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• Realización de cursos de formación en el uso de los diferentes medios a 
los miembros de los estamentos implicados que lo necesiten. 

• Propiciar la formación TIC a los profesores, alumnos y coordinadores del 
proyecto de comunicación externa. 

• Establecer un catálogo de recursos a utilizar con indicación de su estado 
y posible reposición/adquisición. 

• Seguimiento y evaluación del Plan. 
• Crear y vigilar los filtros de seguridad. 
 

 

6. Cronograma 

 CURSO 
2017/18 

CURSO 
2018/19 

CURSO 
2019/20 

1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 

Actualizar contenidos web x x x x x x x x x 

Responsable/s del plan de 
comunicación 

x   x   x   

Elaboración del plan y revisión x   x   x   

Información a las familias x   x   x   

Formación Equipo docente  x  x   x   

Elaboración contenidos 
alumnos 

 x x  x x  x x 

Evaluación del plan Claustro y 
Consejo Escolar 

  x   x   x 

 

7. Responsables/Recursos 

De todo el Claustros se establecerá una comisión para la consecución del plan 
de comunicación. Los diseñarán, lo ejecutarán y finalmente realizarán su 
evaluación. Las reuniones serán periódicas y se considerará este plan como 
algo vivo y flexible. 
 
Dentro del plan podremos distinguir los siguientes miembros que la formarán: 

• Coordinador del Plan “Community Manager”: Es la persona responsable 
de la visión “macro” del plan. Dentro de sus funciones se encuentran 
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asignar a otras personas determinadas tareas y la evaluación de la 
evolución del plan. 

 
• Coordinador TIC: Su función es la supervisión del mantenimiento de los 

equipos informáticos. También ha de encargarse de la asignación todas 
las claves de la plataforma. 

 
• Responsable por Equipos Docentes: Su función será la de comunicar la 

información a todos los miembros de su ciclo. 
 

• Responsable comunicación alumnos “Community Reporter”: Profesor 
encargado de la generación de contenidos y publicación por parte del 
alumnado.  
 

Será necesario tener presentes los siguientes recursos materiales_ 
 

• Adecuación de la infraestructura inalámbrica del Centro, mediante la 
mejora del funcionamiento de las redes Wi-Fi. 

• Uso de los dispositivos móviles y utilización exclusiva de una Tablet y un 
ordenador.  

 

 Plan de Comunicación externa: 
Hoy en día la comunicación ha cambiado y es necesario para cualquier centro, 
ya sea educativo o no de tener un plan de cómo van a establecerse las 
diferentes comunicaciones con los diferentes miembros de la comunidad 
educativa y con el exterior. Estas últimas también son muy importantes ya que 
serán la forma con la que el centro se conozca en el mundo. 

1.  Objetivos 

• Ayudar a crear cultura de centro. 
• Promover y promocionar el centro educativo customizando su imagen. 
• Comunicar los valores del centro educativo a la comunidad. 
• Proporcionar información acerca de la oferta educativa, proyectos, 

organización, recursos, espacios, horarios, situación y contacto, 
calendario matriculación, etc. 

• Publicar noticias de actualidad en distintos canales de comunicación. 
• Involucrar a toda la comunidad educativa en el plan de comunicación 

fomentando su participación. 
• Agilizar la resolución de problemas e incidencias. 

 
 
Objetivos para el profesorado. 

• Mejorar la comunicación con alumnos, familias, los demás profesores 
y el personal del centro educativo. 
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• Difundir los proyectos que se realizan en el Centro tanto de profesores 
como de alumnos. 

• Publicar información académica en diferentes canales. 
 

Objetivos para las familias. 

• Favorecer la participación en el proceso enseñanza-aprendizaje de 
sus hijos. 

• Permitir la comunicación fluida con el profesorado y demás miembros 
de la comunidad educativa. 

• Acceder a la información educativa y administrativa relativa a la 
educación de sus hijos. 

• Conocer las noticias y actividades que se realizan en el centro, para 
en su caso participar, asistir o aportar sugerencias. 

 

Objetivos para el alumnado. 

• Mejorar sus competencias digitales adquiriendo hábitos seguros de 
comunicación. 

• Publicar evidencias de su trabajo en el centro. 
• Mejorar la participación e integración de los alumnos en las 

actividades del centro educativo. 
• Incorporar los medios digitales y las redes sociales al entorno 

académico para la comunicación con los distintos miembros de la 
Comunidad Educativa. 

 

 

2. Público 

El público del plan de comunicación externo está dirigido a todas aquellas 
personas que tienen necesidad e interés en relacionarse con el centro: 

• Alumnos.  
• Ex-alumnos. 
• Familias. 
• Profesores. 
• Centros educativos. 
• Entorno social: Organizaciones locales, estatales, fundaciones… 
• Entorno empresarial. 

 

3. Canales 

• Página web del centro. 
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• Email y teléfono. 
• Canal de Telegram 
• Plataforma Raices de comunicación con familias. 
• Aula virtual del Centro y Google Classroom. 
• Redes sociales como Twitter, Facebook o Google +. 
• Blog de aula (Infantil y por ciclos) y de proyectos concretos (Club de 

Mates y Robótica). 
 

4. Contenidos 

Centro educativo  
 
El contenido a transmitir por el centro será lo que competa a normativa, 
periodos de matriculación, comunicaciones importantes y actividades a 
desarrollar en el centro.  
 
Familias   
 
El día a día será el principal contenido, pero también habrá otros como 
comunicaciones, información relativa a actividades, participación en el 
centro… 
 
Maestros y maestras   
 
El tema del contenido será la tarea educativa y de la vida del centro escolar. 
 
Alumnado  

 
El contenido será muy diverso y dependiendo del tema la forma de 
comunicación será formal o informal.  

 
Entorno cercano y otros organismos  

 
Informaremos de lo relativo a actividades a hace, relaciones con otros 
centros, informaciones de interés, promoción del centro, conocimiento de 
planes y proyectos… 

 

5. Acciones 

Se realizarán diferentes acciones las principales dependiendo de la época 
serán: 

Inicio de curso. 

• Aprobar la comisión encargada del Plan de Comunicación. 
• Elaborar Plan de Comunicación y revisiones. 
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• Elaborar calendario de actuaciones y objetivos 
• Comunicación de todos los canales de comunicación existentes en el 

centro y su forma de utilización. 
• Actualización y creación de los canales de comunicación del centro: 

blog, página web, red social, etc. 
• Encuesta inicial a todos los miembros de la Comunidad Educativa 

para conocer la formación que tienen en el uso de internet, las redes 
sociales y su disposición a utilizarlas. 

 
A lo largo de todo el curso. 

• Difusión del Plan de Comunicación. 
• Realizar charlas informativas durante el curso a los miembros de la 

Comunidad Educativa sobre el uso de internet, redes sociales y sus 
peligros. 

• Comunicación del plan a los alumnos y familias facilitando la 
formación mínima necesaria para acceder a las Redes Sociales con 
seguridad y eficacia. 

• Publicar una normativa sobre el uso de las redes sociales y 
dispositivos móviles. 

• Prestar especial atención al uso y seguridad de datos personales de 
los miembros de la comunidad educativa. 

• Poner en práctica el plan de comunicación. 
• Evaluación sobre los objetivos alcanzados y propuestas de mejora 

para el próximo curso. 
• Propuesta de mejora y sugerencias al plan. 

6. Cronograma 

 CURSO 
2017/18 

CURSO 
2018/19 

CURSO 
2019/20 

1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 

Actualizar página web x x x x x x x x x 

Responsable/s del plan de 
comunicación 

x   x   x   

Elaboración del plan y 
seguimiento 

x   x   x   

Información a las familias x   x   x   

Formación Equipo docente  x  x   x   

Formación Comunidad Escolar  x   x   x  
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Evaluación del plan   x   x   x 

 

7. Responsables/Recursos 

El equipo directivo debe marcar los objetivos, tiempos y pautas para llevar a 
cabo el proyecto, facilitar la formación del profesorado en las TIC e implicar a 
familias y alumnos. 
 
 
Se creará una comisión de carácter técnico formada por el encargado TIC del 
centro y algunos profesores que se encargarán de elaborar una normativa para 
el uso de la comunicación externa del centro, creando la figura del “Community 
reporter”, actuarán como administradores de los perfiles de los usuarios, de las 
herramientas de uso autorizadas para el trabajo en el aula y velarán por la 
seguridad de la utilización de la red. 
Se formará adecuadamente a los alumnos en la utilización de internet y de las 
RRSS para su uso seguro, respetuoso con los demás y orientado a su 
formación académica. Se dedicará dentro de nuestro centro una Tablet y un 
ordenador exclusivo destinado a crear los contenidos para dicha difusión. 
	


