
PLAN DE COMUNICACIÓN
CEO EN VALLEHERMOSO

El objetivo del Plan de Comunicación es concretar los diferentes aspectos realacionados con la
comunicación,  tanto  interna  como  externa,  adaptándolas  a  la  nueva  situación  derivada  de  la
pandemia donde este plan adquiere especial relevancia.
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PLAN DE COMUNICACIÓN. CEO EN VALLEHERMOSO

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Centro educativo: CEO en Vallehermoso
Código del centro: 38017226
Dirección: Avenida Guillermo Ascanio, n.º 23. 
Localidad: Vallehermoso
Código postal: CP: 38840
Correo electrónico: 38017226@gobiernodecanarias.org
Teléfono: 922 80 02 68 / 922 80 10 48

1.- INTRODUCCIÓN
La  comunicación siempre  ha  estado presente  en  los  centros  educativos,  a  través  de  distintos  canales,
instrumentos  (notas  escritas,  tablón  de  anuncios,  boletín,  revista,  correo  electrónico...)  y  objetos  de
comunicación (noticias, actos, novedades, actividades...). 

Los cambios que como sociedad estamos viviendo debidos al impacto de Internet y de las Tecnologías de la
Información, provocan que en las organizaciones educativas se genere un enorme volumen de información
y conocimiento en cualquier ámbito, al que, por supuesto, no están ajenas las organizaciones educativas.
Por  ello,  se  puede  señalar,  como  primera  razón  para  la  necesidad  de  un  plan  de  comunicación,  la
organización de toda esa información y conocimiento. 

Además, la comunicación es multidimensional, es decir, sucede a través de una red compleja que incluye
distintos canales, soportes y estrategias. La información que circula procede de múltiples fuentes y lo hace
en todas direcciones y con distintos fines. Y, para añadir más complejidad, si cabe, hay que tener en cuenta
que toda esta  actividad,  se  produce más allá  de los  límites  arquitectónicos  y del  horario  lectivo de la
institución educativa. 

Un plan de comunicación del centro educativo  puede servir, en primer lugar, para comunicarse más y mejor
con familiares, padres, madres y tutores. Puede ser utilizado también para canalizar una comunicación más
general,  para  informar  sobre  temas  de  interés  general  para  el  Centro  Educativo:  noticias,  actividades,
calendarios, etc. 

La principal vía de comunicación y de información de nuestro centro es el Blog del centro. Publicamos en
ella, además de las circulares y la actividad diaria del centro, los diferentes procedimientos que se abren a lo
largo del curso. 

En estos momentos en los que hemos pasado por un periodo de confinamiento bastante largo se ha visto la
necesidad de redactar el plan de comunicación. Un documento que nos permita tener una visión general de
nuestra forma de comunicación tanto de forma interna como externa para introducir, en los momentos que
sea necesario, las mejoras que se precisen. 

2.- ¿QUÉ OBJETIVOS QUEREMOS LOGRAR?
El plan de comunicación del nuestro centro educativo es el documento que nos va a servir para planificar
todas las acciones de comunicación. Con el presente plan de comunicación unificamos las diferentes vías
que se venían utilizando. 
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El plan de comunicación tiene por finalidad dar a conocer nuestro centro a la sociedad en general y en
particular a los miembros de la comunidad educativa. La oferta de enseñanzas y de idiomas, los programas
y proyectos, las instalaciones y recursos, etc. 

El  plan de comunicación se divide en dos partes la  comunicación interna y la  externa.  La primera nos
permite una organización y planificación de la actividad del centro y la segunda nos ayudará a conseguir una
mayor visibilidad. 

Objetivos generales:
• Optimizar el flujo de la información del centro escolar y organizar una comunicación eficiente entre

los  agentes involucrados en la  comunidad educativa, fomentando la  comunicación bidireccional
tanto desde el centro escolar como hacia el centro escolar. 

• Potenciar nuevos canales de información con el objetivo de comunicar cualquier acontecimiento,
noticia o actividad de interés para la  comunidad educativa, reforzando a su vez,  los valores de
posicionamiento e imagen del centro escolar. 

• Mantener  y  actualizar  regularmente  los  diferentes  perfiles  del  centro  en  las  principales  redes
sociales para dar a conocer y promocionar el centro escolar. 

• Coordinar de manera efectiva todos los canales de comunicación externa del Centro. 

• Conseguir  un  mejor  aprovechamiento  y  optimización  de  las  tecnologías  en  la  co-municación,
empleando herramientas como las redes sociales y recursos de la Web 2.0. 

• Conseguir una mayor implicación del alumnado en las acciones comunicativas del Centro. 

• Facilitar la participación del profesorado y personal administrativo, familias y estudiantes. 

• Mejorar la transparencia de la gestión educativa. 

• Consolidar la pertenencia y presencia de los agentes de la Comunidad Educativa. 

• Posicionar al centro escolar en su entorno social. 
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3.- PERSONAS LA QUE SE DIRIGE EL PLAN DE COMUNICACIÓN
El plan de comunicación está dirigido a toda la comunidad educativa. Las interacciones entre sus miembros 
pueden ser las siguientes:

EMISOR RECEPTOR TIPO

Alumnado
Alumnado Personal no docente

InternaProfesorado Equipo Directivo

Profesorado

Alumnado Personal no docente

Interna
Profesorado Equipo Directivo

Familias Equipo Docente

Administración Educativa AMPA Externa

Equipo
Directivo

Equipo Directivo Personal no docente

Interna
Alumnado Familias

Profesorado Órganos colegiados

Inspección Otros centros
ExternaAMPA Administración Educativa

Instituciones, empresas,... Otras administraciones

Familias
Profesorado PAS Interna

Equipo Directivo AMPA

Inspección Administración Educativa Externa

Personal no
docente

Personal no docente Equipo Directivo Interna

Alumnado Profesorado

Otros centros Administración Educativa Externa

Administración
Educativa

Alumnado Personal no docente

Externa
Profesorado Equipo Directivo

Familia Órganos colegiados

4.- COMUNICACIÓN INTERNA
La comunicación es un proceso dinámico donde suele haber interacción con la persona destinataria de la
comunicación.

La comunicación interna es la comunicación dirigida a los miembros de la comunidad educativa, es decir, a
los miembros directos de la comunidad educativa, profesorado, responsables del alumnado, el alumnado y
el  personal  de  administración y servicios.  La  comunicación interna es  clave para  alcanzar  los  objetivos
educativos de nuestro centro. 

Una buena gestión de la comunicación interna es clave para fortalecer las capacidades de los miembros de
la comunidad educativa. 

4.1.- OBJETIVOS
• Sistematizar la comunicación entre los diferentes miembros de la comunidad educativa. 
• Mantener informadas a las familias sobre las acciones comunes y las obligaciones de sus hijos, así

como del seguimiento y evaluación de los mismos. 
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• Proporcionar una base documental y material de referencia para la realización de futuros trabajos o
estudios. 

• Divulgar los avances realizados y los resultados obtenidos en el transcurso del curso escolar. 
• Mantener la comunicación entre los miembros del claustro del profesorado. 

4.2.- PUBLICO DESTINATARIO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA
Afecta a los miembros de la comunidad educativa que se relacionan con el centro.

• Alumnado  : de alumno a alumno, de alumno a profesor, de alumno al centro. 
• Responsables legales del alumnado  : de familias a profesor, para saber sobre el funcionamiento y

actividades en el aula y sobre el trabajo/rendimiento de su hijo, de familias a familias, comunicación
entre  las  familias  que  forman  parte  de  ese  grupo,  de  familias  con  el  resto  de  la  comunidad
educativa. 

• Profesorado  :  de  profesores  a  profesores  (componentes  del  claustro),  de  profesores  a  alumnos
(propios o cualquiera del centro), de profesores a familias (los de su grupo o externos). 

• Personal de Administración y Servicios  :  personal auxiliar administrativo,  personal de limpieza y
personal de mantenimiento. 

• Equipo Directivo  . 
• Órganos colegiados  :  Comisión de Coordinación Pedagógica,  Equipos docentes,  Claustro,  Consejo

Escolar, Comisión de Convivencia.

4.3.- CANALES QUE SE UTILIZARÁN
Los canales o herramientas para la comunicación variarán según el tipo de información de la que se trate y a
quién vaya dirigida. 

Blog del centro.Recurso para comunicar, difundir actividades del centro y colaborar.
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceoenvallehermoso/

Correo electrónico. Este medio de comunicación permite enviar y recibir mensajes y se ha convertido en un
instrumento provechoso para el profesorado y el alumnado. 

De esta manera, desde el CEO en Vallehermoso utilizaremos a partir de este momento la plataforma G Suite
for  Education,  a  través  de  la  extensión  “@ceoenvallehermoso.org”  y  de  las  cuentas  corporativas  de
alumnado,  profesorado y PAS para la  gestión interna de nuestro centro, tanto desde el  punto de vista
organizativo como para la  puesta en marcha, seguimiento, supervisión y resolución de los procesos de
enseñanza y aprendizaje. 

• Todo el profesorado, alumnado y personal de administración y servicios disponen de un correo
electrónico corporativo en el entorno de G Suite. Con el dominio: ceoenvallehermoso.org

• Todos los responsables tienen comunicado su correo electrónico a efectos de notificaciones y/o
comunicaciones. 

• En el blog se publicarán todos los correos corporativos del equipo docente.

Entre sus usos educativos se encuentran: 

Enviar y recibir documentos. Los docentes y las docentes pueden hacer que el alumnado reciba todo tipo de
documentos:  apuntes  elaborados o  artículos  localizados en internet,  ejercicios,  tareas,  trabajos,  etc.  El
alumnado, a su vez, podrá utilizar este medio para entregar sus trabajos e investigaciones al profesorado. 
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Revisar trabajos o tareas. A través de este medio es posible que el profesorado pueda efectuar revisiones de
los  documentos que le son enviados por el  alumnado y regresarles sus trabajos con las observaciones
pertinentes a la hora y el día que más le convenga. Asimismo, puede ir enviando sus respuestas conforme
vaya haciendo la revisión de cada trabajo, a diferencia de una situación presencial, en la que normalmente
entrega la totalidad de trabajos en una clase. 

Hacer aclaraciones .  A través del correo el alumnado puede solicitar aclaraciones sobre las características
que  ha  de  tener  determinada  actividad  de  aprendizaje,  asimismo  el  profesorado  podrá,  en  forma
personalizada o grupal, señalar o precisar los aspectos dudosos. 

Enviar avisos.  Si  llegara a haber algún cambio de fecha para la  realización de trabajos o realización de
exámenes, el correo electrónico es un medio de comunicación que puede poner al tanto al alumnado de
avisos o cambios en las actividades de una forma efectiva. 
 
Aplicaciones  web.  Se  ha  apostado  la  mejora  de  la  comunicación  con  las  familias,  el  alumnado  y  el
profesorado a través de las aplicaciones web: Pincel Ekade web y Pincel Ekade móvil. 

Aplicaciones móviles. La  aplicación móvil APP Pincel Alumnado y Familias es una aplicación desarrollada
por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias con el fin de
facilitar al alumnado y a las familias de Canarias un punto de acceso a los servicios ofrecidos por el canal
móvil. 

Esta  APP  pretende  facilitar  los  accesos  a  la  gestión  administrativa  del  alumnado  y  familias,  así  como
establecer una comunicación directa entre los centros educativos y el alumnado y las familias, que podrá
recibir de forma inmediata mediante notificaciones emergentes. 

Funcionalidades principales:
• Alumnado: accede a sus datos académicos como datos personales, datos de matrícula, horario de

clases, calificaciones, faltas y anotaciones... 
• Responsables: madres, padres y tutores legales pueden acceder a los datos académicos de sus hijos

e hijas del alumnado del que se es responsable. 
• Formación para familias: se accede a la plataforma digital de formación para las familias, donde

podrá realizar cursos gratuitos destinados a padres, madres y tutores legales. 
• Procedimientos abiertos:  acceso a los procesos abiertos de la  CEUCD y que se pueden realizar

online. Información: acceso al calendario escolar, protocolos e información para familias. 
• Centros educativos: se muestran todos los centros de Canarias. También permite suscribirse al canal

de noticias de cualquier centro público de Canarias para recibir las noticias y novedades. 
• Mensajes del centro: se accede a los mensajes enviados por el centro al alumnado o a sus familiares

o tutores legales. 
• Noticias y novedades: acceso a las comunicaciones que el centro ha publicado en su canal o a los

enviados por la Consejería. 
• Buzón de avisos: muestra las notificaciones personales enviadas a la aplicación desde los centros

educativos. 

Aulas virtuales. Google Classroom.
Google Classroom es un servicio web educativo desarrollado por Google. Forma parte del paquete de G
Suite for Education, que incluye Documentos de Google, Gmail y Google Calendar. 

Concebida en sus inicios como una forma de ahorrar papel, entre sus funciones está simplificar y distribuir
tareas, así como evaluar contenidos. Permite la creación de aulas  virtuales dentro de una misma institución
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educativa, facilitando el trabajo entre los miembros de la comunidad académica. Además, sirve como nexo
entre profesorado, familias y alumnado, agilizando todos los procesos de comunicación entre ellos. 

A partir de una página principal se van creando aulas con alumnado y de forma interactiva. En cada una de
dichas aulas el profesorado puede asignar tareas con textos, audios, fotos y vídeos. Al mismo tiempo, puede
poner avisos, crear encuestas o recibir respuestas de los alumnos y alumnas. Está disponible en un amplio
número de idiomas,  concretamente 42.  Además,  funciona en los  más conocidos dispositivos móviles  y
lectores de pantalla. 

Esta herramienta forma parte de G Suite for Education, un programa que pretende introducir variedad de
dispositivos y aplicaciones con finalidades educativas. 

Videoconferencia: Google Meet.
La aplicación de Google Meet, que forma parte del paquete de aplicaciones que nos ofrece G Suite for
Education (Premium), ya que nos permite realizar reuniones de hasta 250 personas a la vez. 

Estas herramientas permiten impartir clases o reuniones en línea pudiendo interactuar de forma individual
con  otra  persona  o  con  un  grupo,  normalmente  reducido.  Estudiantes  o  docentes  pueden activar  sus
micrófonos y sus cámaras web integradas en sus PC desde cualquier lugar y realizar así una formación
online cara a cara y con conversaciones de viva voz. 

Características :
• Es el sistema de videoconferencia diseñado por Google que se integra con la  cuenta de Gmail,

siendo  normalmente  100  el  número  máximo  de  estudiantes  que  puede  asistir,  pero  que  han
aumentado por la situación actual derivada de la COVID-19 a 250. 

• Solo se puede crear y acceder a la clase online desde el navegador web. No existe una aplicación
para instalar en el PC, excepto en el iPad o en la tableta Android en donde se puede descargar su
App. 

• Permite mostrar la pantalla del PC para explicar a través del uso de presentaciones, imágenes y
vídeos. 

• Se puede programar la fecha y hora de la clase y hacerle llegar un enlace web público al alumnado
con antelación para que se conecten rápidamente. 

• Si se usa Google Classroom, Google Meet se integra con el curso y se puede habilitar y hacer visible
la videoconferencia desde esta plataforma. 

Herramientas de mensajería instantánea: WhatsApp
Estos son un conjunto de herramientas, de uso particular, que facilitan la inmediatez en la comunicación
entre las personas participantes, pero es importante tener en cuenta que son servicios no aconsejados para
comunicaciones de naturaleza formal, como puede ser las relativas al centro docente y los procedimientos
que se derivan de este. 

Herramientas de trabajo colaborativo en red. 
Entornos de trabajo. Google Apps for Education. Entorno colaborativo enfocado especialmente al ámbito de
la educación, en el que se incluyen diversas herramientas de Google que permiten trabajar en línea: Gmail,
Google Drive, Google Calendar, Docs o Sites. 

Herramientas para compartir archivos: Google Drive Almacenamiento en la nube de 15 Gb, para guardar y
compartir  todo  tipo  de  documentos  y  carpetas.  Disponible  como  aplicación  para  móviles  y  tabletas.
Además, permite editar directamente los documentos en línea con Google Docs. 
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Recursos  para organizar  el  trabajo: Google  Calender  El  calendario online  de Google permite establecer
tareas y fechas, citas, alarmas y recordatorios y, además, puede compartirse entre varias personas usuarias
que añaden eventos comunes. 

Servicio de mensajes cortos o SMS

Tablones de anuncio.

Cita previa
4.4.- CONTENIDOS-TONO-LÍNEA EDITORIAL
Los  contenidos  serán  variables  dependiendo de  a  quién  vayan  dirigidos,  en  qué  contexto  se  den  y  la
información que se quiera transmitir. Asímismo el tono empleado en nuestros mensajes, será el adecuado
dependiendo del sector al cual nos vamos a dirigir. 

• Familias  : tono formal y mostrando los datos de una manera clara y concisa, para que las ideas que
les queremos hacer llegar se transmitan de manera correcta. 

• Profesorado  : son personas con las que trabajamos a diario y se presupone una confianza con ellas,
por lo tanto, utilizaremos un tono informal en cuanto a conversaciones orales, notas aclaratorias o
comunicados de ánimo o felicitación. No obstante, utilizaremos el tono formal cuando sean actos
administrativos, como reuniones de equipos, actas, convocatorias, conclusiones o comunicados. 

• Alumnado  : Tono medio, mezclaremos el formal y el informal, dependiendo del tipo de información
dada o el medio que utilicemos. 

4.5.- ACCIONES
Las acciones concretas de nuestro plan de comunicación interna van unidas a la incorporación de las redes
sociales a nuestro centro y serían las siguientes: 

• Mantenimiento y actualización del blog del centro. 
• Creación por parte de los departamentos y profesorado de blogs educativos para el desarrollo de 

sus clases. 

4.6.- CRONOGRAMA

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre

Difusión del Plan.
Toma  de  contacto,  uso  de  las
diferentes aplicaciones.
Puesta en marcha del Plan

Seguimiento  del  desarrollo  del
Plan  implicando  en  su
participación al mayor número de
personas

Evaluación  y  conclusiones  de  los
resultados  obtenidos  durante  el
curso escolar.
Propuestas de mejora

4.7.- RESPONSABLES
El principal responsable del mantenimiento y seguimiento del plan será el  Equipo de Comunicación del
centro, que coordinará la publicación en el Blog del centro.
Los ámbitos en secundaria y los ciclos de infantil y primaria colaborarán en la publicación en la web del
centro, pasando la información de las actividades que realiza a su correspondiente enlace del Equipo de
Comunicación. 

• El Equipo de Comunicación estará formado por:
• Director: Miguel Ángel Hernández Méndez
• Vicedirectora: María Esther Amador Martín.
• Responsable de formación: Ana María Chávez García.
• Coordinador TIC: Ramón José García González
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Serán los encargados de coordinar  todo el  proceso de implantación del  Plan, así  como su supervisión,
puesta en práctica y evaluación. 

4.8.- RECURSOS
• Recursos  ofrecidos  por  la  adminsitración  eductativa  :  infraestructuras,  recursos  tecnológicos  y

educativos, recursos humanos y servicios. En nuestro caso red wifi del centro; recursos materiales
de las salas de informática y los equipo de aula. 

• Recursos disponibles por el propio centro  : gestión del G Suite for Education.
• Recursos  necesarios  pero no disponibles  :   servicio  de mantenimiento propio o en su defecto a

través de una empresa especializada.
5.- COMUNICACIÓN EXTERNA
En este  caso la  comunicación va dirigida  a  la  comunidad educativa del  centro,  así  como a personas e
instituciones que no están vinculadas directamente con el centro.

5.1.- OBJETIVOS
• Optimizar el flujo de la información del centro y organizar una comunicación eficiente entre toda la

Comunidad Educativa. 
• Mejorar la imagen del centro y reforzar su identidad. 
• Conseguir un mayor aprovechamiento y optimización de las TICS. 
• Elaborar recursos y materiales educativos para que los alumnos puedan utili-zarlos en red. 
• Informar y compartir: actividades, logros, programas, proyectos, etc. 
• Mejorar la transparencia de la gestión educativa. 
• Posicionar al Centro en su entorno social. 
• Fortalecer la Comunidad, integrando a todos los sectores en su desarrollo. 

5.2.- PÚBLICO DESTINATARIO DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA

Este Plan de Comunicación va dirigido a un público que pueda hacer uso de estas herramientas. En primer
lugar, a toda la comunidad escolar del centro, aunque extensible a otros centros educativos. 
Los principales destinatarios son: 

• Administración Educativa.
• Nuevos padres y madres.
• Antiguo alumnado.
• Antiguos padres y madres.
• Antiguo profesorado
• Otros centros educativos (de la localidad, la provincia, la CCAA o de otro país).
• Empresas.
• Instituciones u otras entidades.
• Entorno social.
• Proveedores

5.3.- CANALES
Los canales que se utilizarán serán los siguientes: 

• Blog del centro.
• Cita previa.
• Correo electrónico.
• Servicio de Mensajes cortos o SMS.
• Potales de noticias y sitios web. Para difundir notas de prensa.
• Textos, fotografías o vídeos en la red (mediateca de Canarias).

10



Plan de Comunicación. CEO en Vallehermoso

5.4.- CONTENIDOS-TONO-LÍNEA EDITORIAL
Los contenidos serán variables en función del tipo de información que se quiera transmitir, el contexto y el
receptor de esa información. 

De carácter público: 
• Información general sobre el centro. 

• Documentación básica del centro: documentos institucionales, … 

• Información sobre actividades de prevista organización y sobre las realizadas. 

• Información general a las familias. 

• Aportaciones, comentarios, valoraciones, propuestas, materiales… aportados por los miembros de
la Comunidad Educativa. 

• Normativa: estatal y autonómica. 

• Procedimientos: admisión, matrícula, … 
De carácter privado: 

• Información personal a las familias como por ejemplo calificaciones. 
• Actividades  propuestas  e  informaciones  en  las  que  se  considere  oportuno  mantener  el  nivel

consecuente de privacidad. 
• Actividades propias de la gestión administrativa del profesorado. 
• Aportaciones, comentarios, valoraciones, propuestas, materiales… aportados por los agentes de la

Comunidad Educativa que, en virtud de su privacidad, deban tratarse bajo ese carácter. 

5.5.- ACCIONES 
Momentos previos a la implantación:

• Información  a  los  miembros  de  la  Comunidad  Educativa  de  la  pretensión  del  Proyecto  de
Comunicación Externa del centro, a través de reuniones y del Blog del centro. 

• Difusión  de  las  normas  y  usos  de  los  canales,  las  herramientas,  aplicaciones  y  redes  que  se
utilizarán, a través de su difusión en el Blog del centro. 

Después de ponerlo en práctica:
• Actualización del Blog del centro con novedades y acontecimientos. 
• Mantener todos los equipos en perfecto estado. 
• Entablar comunicación con las familias. 

Evaluación del plan:
El equipo de comunicación elaborará y pasará una encuesta para conocer el grado de conocimiento del plan
y la recogida de propuestas de mejora. 

5.6.- CRONOGRAMA

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre

Información y formación a toda la
comunidad eductiva. Se encargará
el  equipo  de  comunicación  del
centro

Actualizar el blog del centro con la
explicación  de  las  novedades  del
Plan.

Se  implantará  el  Plan,
empezaremos  a  usarlo  y  se  hará
una  evaluación  y  propuestas  de
mejora para el curso siguiente.

5.7.- RESPONSABLES
Equipo de Comunicación del centro.
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5.8.- RECURSOS
• Recursos  ofrecidos  por  la  adminsitración  eductativa  :  infraestructuras,  recursos  tecnológicos  y

educativos, recursos humanos y servicios. En nuestro caso red wifi del centro; recursos materiales
de las salas de informática y los equipo de aula. 

• Recursos disponibles por el propio centro  : gestión del G Suite for Education.
• Recursos  necesarios  pero no disponibles  :   servicio  de mantenimiento propio o en su defecto a

través de una empresa especializada.
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Fuentes de Información:
• Ejercer la función directiva en tiempos de enseñanza no presencial mediada por las tecnologías

digitales.Curso de Formación de la  Consejería  de Educación, Universidades,  Cultura y Deportes.
Contenidos creados por ATE (Área de Tecnología Educativa) con la colaboración de Francisco Miguel
Domínguez Relaño.

• Plan de Comunicación del I.E.S. Canarias Cabrera Pinto, curso 2020/2021.
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