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PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE 

UN CENTRO: 

 

OBJETIVOS: 

- Mantener a toda la comunidad educativa informada. 

- Mejorar la gestión del centro. 

- Potenciar la coordinación de toda la comunidad educativa. 

- Dar a conocer el centro y sus buenas prácticas. 

- Recibir la información que llega del exterior al centro ( de las familias, de otras 

instituciones…) 

- Actualizarnos en las nuevas tecnologías de comunicación e información. 

 

PÚBLICO: 

Este Plan de Comunicación; va dirigido a toda la comunidad educativa y a todos los 

agentes que estén o puedan tener alguna relación con la educación. De ahí que el 

destinatario vaya variando y se utilicen distintos canales. 

- Personal docente 

- Personal no docente (secretaria, monitoras, cocineras, personal de limpieza, 

conserje, personal de mantenimiento…) 

- Alumnos 

- Familias 

- AMPA 

- Instituciones (Dirección de Área, Inspección, Ayuntamiento…) 

- Centros de profesores (CTIF) 

- Asociaciones, otras instituciones… 

 

CANALES: 

 

- Grupo de was up: De todos los profesores del centro. Para información puntual, 

inmediata e informal. 

- Correo electrónico corporativo del centro: A través de este correo se recibe y 

envía la información oficial. La elaboración de listas de correo electrónico ayuda a que 
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la información llegue de forma masiva al mismo tiempo. 

- Página web y blog del centro: A través de este canal se informa de todos los 

aspectos básicos del centro y de las actividades académicas y extraescolares. 

- Facebook, Twitter: El perfil en esta red social sirve para promocionar las 

actividades del centro. Del mismo modo, se ofrece información oficial del centro pero 

de una forma más informal. 

- Canales tradicionales de comunicación: Teléfono, fax, correo postal etc. 

 

CONTENIDOS: 

Internos al centro: 

- Fechas, celebraciones y efemérides de carácter interno 

- Evidencias de la realización de actividades (fotografías, vídeos, etc…) 

- Informaciones de interés para el profesorado, curso de formación, becas, ayudas, 

etc… 

- Directrices, recordatorios, encuestas y formularios (autoevaluación, evaluación 

de actividades extraescolares y complementarias, etc…) 

 

Externos al centro: 

- Encuentros con otros centros 

- Proceso de escolarización 

- Convocatorias de interés para las familias 

- Celebraciones y eventos 

- Actos y sesiones informativas 

- Actividades específicas para familias 

 

ACCIONES: 

Internas 

- Información al profesorado al inicio del curso y comunicación del cronograma 

- Pedir la colaboración de todo el profesorado y en especial de la persona que será 

el coordinador de formación y el coordinador TIC del centro. 

- Elaboración de las listas de correos y los grupos de comunicación 

- Elaboración de unas normas sencillas de usos correctos de los canales de 

comunicación internos, incluidas las RRSS 
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Externas: 

- Configuración de paneles y carcelería exterior 

- Elaboración de un decálogo sencillo de usos correctos de los canales de 

comunicación externos, incluidas las RRSS 

- Encargarse de la recepción y distribución de la información. 
 

 

CRONOGRAMA 

 

MES TAREA 

SEPTIEMBRE Información y composición de la 

coordinación, de los grupos... 

OCTUBRE Comprobar correos electrónico 

Revisar espacios de almacenamiento, 

dispositivos, claves… 

Iniciar tareas de información en redes 

sociales. 

NOVIEMBRE Acciones de comunicación e información 

Actualización de redes sociales. 

DICIEMBRE Acciones de comunicación e información 

Actualización de redes sociales. 

Evaluación de resultados 

ENERO Acciones de comunicación e información 

Actualización de redes sociales. 

FEBRERO Acciones de comunicación e información 

Actualización de redes sociales. 

MARZO Acciones de comunicación e información 

Actualización de redes sociales. 

Evaluación de resultados 

ABRIL Acciones de comunicación e información 

Actualización de redes sociales. 

MAYO Acciones de comunicación e información 

Actualización de redes sociales. 
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JUNIO Acciones de comunicación e información 

Actualización de redes sociales. 

Evaluación de resultados 

Propuestas de mejora para el próximo año. 

Revisión e inventario de equipos. 

 

RESPONSABILIDADES/ RECURSOS 

El desarrollo de las acciones de comunicación compete a todo la comunidad educativa 

que pertenece a un claustro.  

En el centro habrá un responsable de que toda la información se haga por los cauces 

establecidos, para que así llegue al mayor número de personas, y sobre todo a las 

personas a las que va dirigida. Esta persona, recibirá la información que  llegue al centro 

por correo electrónico, was up… de carácter general y la expandirá a los profesores, a 

las familias, a los alumnos, al personal no docente… 

Además el coordinador TIC, actualizará la página web y las redes sociales del centro. Y 

será el responsable de hacer siempre que pueda y almacenar los contenidos.  

La estabilidad de los coordinadores en el centro y en el cargo, facilita todas las tareas. 

 

La información debe llegar a tiempo a quien tiene que llegar. 

 

Finalmente, los recursos técnicos con los que contaremos serán los propios del centro y 

los aportados por el profesorado: 

- Tablones de anuncios 

- Equipos informáticos (cámaras de fotografía, cámaras de video, tablets, 

ordenador, memoria externa…) 

- Dispositivos móviles 

- Cuentas corporativas de corro del centro y personales de los profesionales 

implicados 

- Blogs, RRSS, etc… 

 

 


