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1.- PLANES DE COMUNICACIÓN 
 

La comunicación es un elemento fundamental en todo tipo de 

organización, ya que ayuda tanto en la toma de decisiones como en 

la externalización de las mismas. Ahora bien, esa comunicación 

debe ser siempre veraz y clara, con el objeto de conseguir que la 

información que se traslade no pueda ser malinterpretada o 

distorsionada por el/los receptor/es, para ello se debe implementar 

un eficaz y eficiente sistema de información. 
 

Sin obviar, que debe estar siempre cumpliendo lo estipulado 

en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos personales y garantía de los derechos digitales, así como el 

Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 

de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en 

lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos. 
  

En estos momentos estamos inmersos en una pandemia, 

provocada por el COVID-19 y nos estamos dando cuenta lo 

importante que es tener contemplado desde el ámbito educativo 

una buena comunicación tanto externa como interna que incluya a 

todos los miembros de la comunidad educativa, a través de 

protocolos y pautas que nos permita llegar de una manera eficaz, 

clara, inmediata, fluida y segura a todos y cada uno de los 

componentes tanto externos como internos que van a influir en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestro alumnado. 

  



4 
 

   

Plan de Comunicación 

1.1 PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Surge la necesidad de contar con un Plan de Comunicación 

Interna en nuestro centro educativo, dado que dicha comunicación 

se convertirá en la clave para llegar a los objetivos educativos del 

centro. En ese sentido, una buena gestión de este tipo de 

comunicación es una herramienta fantástica para la optimización de 

todas las capacidades de los miembros de la comunidad educativa. La 

comunicación interna de un centro es la que se lleva a cabo entre 

todos aquellos que tienen una relación directa con el centro 

educativo: equipo directivo, personal docente y no docente. 

 

 1.1.1 Objetivos 

 

Son varios los objetivos que pretendemos a través de este plan 

interno, destacando los siguientes: 
 

a) Reducir el uso de papel para las comunicaciones con el 

consiguiente ahorro económico, potenciando, además, un 

desarrollo sostenible, visible por el alumnado. 
 

b) Implantar medios de comunicación bidireccional entre el 

equipo directivo, profesorado y personal no docente. 
 

c) Actualizar las estrategias metodológicas utilizadas por los 

docentes del centro. 
 

d) Organizar de manera eficiente y clara los documentos e 

información relevante de forma eficaz, útil y rápida. 
 

e) Establecer canales de colaboración y organización interna. 
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 1.1.2 Actuación interna: Canales, acciones y responsables. 

 

El plan de actuación interno es aquel que está dirigido a 

transmitir la información a los miembros de nuestro centro 

educativo, destacando los siguientes canales, actuaciones a realizar 

y sus responsables: 

 

Canales Acciones Responsables 

Correo Electrónico 

Corporativo 

Envío de Documentación Coordinador TDE 

Equipo Directivo 

Todo el Profesorado 

Google Drive Compartir documentos variados: actas, planes de 

trabajo, instrumentos, etc 

Coordinador TDE 

Equipo Directivo 

Coordinadores/as de Ciclo 

Plataforma G-Suite 
Impartir clases telemáticas. 

Subir contenido y tareas. 

Crear   sala profesorado 

virtual.   

Subir tutoriales 

documentos varios. 
 

Todo el profesorado 

Iseneca 
Comunicaciones internas. 

Observaciones compartidas. 

Agenda personal. 

Grabación delegado/a 

clase.   
 

Equipo directivo. 

Todo el profesorado. 
 

Videoconferencias 

Meet 

Reuniones de  

   

docentes, de ciclo, 

 

Claustros y Consejos 

Escolares.   

  
 

equipos Órganos correspondientes. 

ETCP,  

  

  

 Coordinador 

 COVID 
 

Genially 
Recopilar información sobre Equipo directivo 

una  actividad o evento Tutores/as 

concreto.     
 

Equipo directivo 

Tutores/as 
 

Whastapp 
Compartir información Claustro 

urgente.     
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Debatir asuntos de 

interés.  
 

Blog de Centro Publicar 

relevante 

calendario, 

actividades, 

protocolos, etc… 
 

Coordinador TDE 
Equipo Directivo 

 

1.3 Cronograma 

 

Es importante seguir una temporalización de cada plan de trabajo 

con la finalidad de que se vaya instaurando en el centro: 

 

Temporalización Acciones Responsables 

Septiembre Presentación y aprobación del plan 

de comunicación interno/externo al 

claustro 

Equipo Directivo 

Claustro de profesores 

Octubre/Noviembre Formación del Claustro I Equipo Directivo 

Coordinadores/as Ciclo 

Antes del 15 de 

Noviembre 

Presentación y aprobación del plan 

de comunicación interno/externo al 

Consejo Escolar 

Consejo Escolar 

Diciembre Seguimiento y Evaluación del Plan ETCP 

Claustro 

Enero/Febrero/Marzo Formación del Claustro II 

Revisión y actualización de los 

diferentes Blogs 

Equipo Directivo 

Coordinador/a TDE 

Abril/Mayo/Junio Seguimiento y propuestas de 

mejora para el próximo Curso 

Equipos de Ciclo 

ETCP 

Coordinador/a TDE 
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1.2 PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

Está claro que en todo centro educativo hay una innegable 

necesidad de comunicación permanente, con el profesorado, con el 

alumnado, con las familias, con el personal no docente y con las 

diferentes instituciones y asociaciones del entorno, es decir, con 

toda la comunidad educativa. Así pues, nos encontramos inmersos en 

una era tecnológica, por lo que vemos necesario elaborar un Plan de 

Comunicación Externa. 

 

 1.2.1 Objetivos 

 

Son varios los objetivos que pretendemos a través de este plan 

externo, destacando los siguientes: 
 

a) Mantener una comunicación bidireccional, fluida y eficaz entre 

toda la comunidad educativa (familias, alumnado, profesorado, 

ayuntamiento, centros e IES de referencia, etc.). 
 

b) Optimizar el flujo de la información del centro y organizar 

una comunicación eficiente entre toda la comunidad 

educativa. 
 

c) Potenciar y mejorar la imagen del centro, así como su identidad. 
 

d) Conseguir un mayor aprovechamiento y optimización de las 

redes sociales y las TICs. 
 

e) Formar a la comunidad educativa sobre las posibilidades de 

comunicación mediante el uso de las TICs 
 

f) Incentivar la participación en la vida del centro de toda la 

comunidad educativa. 
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g) Informar a la comunidad educativa de cuantas acciones se 

lleven a cabo en el centro. 
 

h) Involucrarse en el uso y optimización de las TIC 
 
 
 
 

1.2.2 Actuación externa: Canales, acciones y responsables. 

 

El plan de actuación externo está dirigido a transmitir la información 

a aquellos que no pertenecen a la estructura externa de nuestro 

centro educativo, como son las familias, diferentes instituciones, 

Ayuntamiento, etc… 

Canales Acciones Responsables 

Mail Corporativo Envío de Documentación Equipo Directivo 

Todo el profesorado 

Familias 

Plataforma G-Suite Impartir clases 

telemáticas. 

Subir contenidos y tareas 

Todo el profesorado 

Google Site y 

Genially 

Recopilar información 

sobre una actividad o 

evento concreto 

Equipo directivo 

Tutores 

Mensajería 

Séneca/Iséneca 

Pase/Ipasen 

Comunicaciones Internas 

Observaciones 

compartidas 

Cuaderno de Clase 

Autorización de 

Actividades 

Tablón de Anuncios 

Equipo Directivo 

Todo el profesorado 
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Videoconferencias 

Meet 

Reuniones de claustro,  

consejo, tutorías y ciclos 

Equipo Directivo 

Tutores 

Profesores en 

General 

Whatsapp Compartir información 

Debatir Asuntos 

Dirección  

Grupo de 

delegados/as Clases 

Blog del Centro Publicar información 

relevante  

Dirección 

Coordinador TDE 

Teléfono Comunicaciones urgentes Cualquier docente o 

no 

 

 

1.2.3 Cronograma 

 

Es importante seguir una temporalización de cada plan de trabajo con la 

finalidad de que se vaya instaurando en el centro: 

 

Temporalización  Acciones   Responsables 

       
Septiembre. 1ª Presentación del plan de Equipo directivo. 

Reunión colectiva  comunicación externo a las Tutores/as 

  familias.       

       

Octubre  Actualización y entrega de Secretaría 

  claves Pasen      

   
Octubre / 
Noviembre Formación de las familias I Equipo directivo. 

        Coordinadora TDE 

      
Antes   del   15 de Presentación y aprobación Consejo Escolar 
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noviembre  del  plan de comunicación  

  interno/externo al Consejo  

  Escolar       

      

Diciembre  Seguimiento y evaluación Grupo de delegados/as 

  del plan      AMPA 

   
Enero/Febrero/Mar
zo Formación de las familias II Equipo directivo 

        Coordinadora TDE 

    

Abril/mayo/junio  Seguimiento y propuestas de Grupo de delegados/as 

  mejora para  el próximo AMPA 

  curso.       

         
 


