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Uno de los elementos que más dramáticamente ha
cambiado en los últimos años, es la comunicación.
las instituciones educativas han sido sorprendidas
por este fenómeno y muchas veces no sabemos có
mo enfrentarlo. es urgente que los colegios tengam
os procedimientos que nos permitan definir qué, c
ómo, cuándo y quién comunica los acontecimiento
s y decisiones de la vida institucional.



Elementos de un  Manual 
de Comunicaciones



Capítulo 1: Ideario Institucional
1.1. Identidad
1.2. Misión
1.3. Valores
1.4. Visión
1.5. Lineamientos estratégicos
1.6. Insignia (logo)



Capítulo 2: Estrategia comunicacional:

2.1.- Púbico al que se comunica
2.2.- Medios de Comunicación
2.3.- Procedimiento para requerir comunicación
2.4.- Informe de Gestión



2.1 Públicos (a quién se comunica)
2.1.1 Interno

• Educadores
• Alumnos y sus familias
• Directorio Fundación
• Centro de Padres
• Centro de Alumnos



2.1 Públicos (a quién se comunica)
2.1.2 Externo

• Autoridades Congregación
• Autoridades públicas
• Ex alumnos
• Líderes de opinión
• Prensa
• Comunidad Vecina



2.2 Medios de Comunicación
2.2.1 Para Público interno

• Comunicados
• Correo electrónico
• Circulares
• Sitio Web
• Memorándum
• Redes Sociales



2.2 Medios de Comunicación
2.2.2 Para Público externo

• Oficios
• Cartas formales
• Sitio web
• Correo Electrónico
• Redes sociales



2.3 Protocolo para requerimientos de
comunicaciones

• A quién se solicita
• Quien solicita
• Qué medio se usará
• Aspectos formales



2.4 Informe de Gestión
Mensualmente, el encargado del Departamento de Comunicacio
nes informará al Director el número de comunicaciones emitido
s por cada estamento colegial y cuáles fueron los medios utilizad
os. Dicho informe, incluirá un resumen de las respuestas a estas
informaciones (feedback).



Capítulo 3: Comité de Comunicaciones
Su misión de asesorar al encargado del Departamento de

Comunicaciones en su gestión, presentando necesidades y
oportunidades de mejoras. Estará compuesto por un
representante de: Dirección; Autoridad Superior;
educadores, Coordinaciones; administrativos; auxiliares;
Centro de Padres y Centro de Alumnos



Capítulo 4: Protocolo de comunicaciones en situación de crisis.

4.1 Constitución del Comité de Crisis
4.1.1 Evaluación y calificación de la magnitud de la crisis
4.1.2 Designar al responsable de investigar la crisis.
4.1.3 Designar un vocero para la crisis.



Capítulo 4: Protocolo de comunicaciones en situación de crisis.

4.2 Contención de la crisis

Desde el primer momento, el Director o directivo que él nombre,
estará en contacto con todos los afectados, en forma individual y/
o grupal, llevando adelante medidas de contención relacionadas
con los efectos emocionales de la crisis.



Capítulo 4: Protocolo de comunicaciones en situación de crisis.

4.3 Criterios para dar por terminada una crisis
• El suceso que dio origen a la crisis ha finalizado
• Los daños están controlados
• Los afectados se sienten satisfechos con la respuesta institucional
• Ha cedido la presión de los medios de comunicación
• Se encuentran bajo control las acciones legales
� Se ha comunicado los compromisos adquiridos respecto a la crisis.



Capítulo 4: Protocolo de comunicaciones en situación de crisis.

4.4 Acciones a realizar una vez concluida la crisis
• Analizar los hechos ocurridos y las acciones realizadas.
• Documentar las investigaciones correspondientes.
• Adecuar el protocolo de acción con eventos que dio origen a la crisis.
• Hacer seguimiento de los compromisos adquiridos.
• Permanecer en contacto con los públicos objetivos de la crisis



SOLOS PODEMOS LLEGAR LEJOS, 
UNIDOS PODEMOS TRANSFORMAR

EL CONTINENTE


