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El objetivo principal del plan de comunicación es que el centro sea capaz de coordinar 

una comunicación fluida y efectiva con los alumnos, padres, profesores y el resto de la 

comunidad escolar. 

En La rioja existe un programa llamado Racima que permite la comunicación de las 

familias con el centro educativo, pero desde mi punto de vista el programa es 

fundamentalmente administrativo (tema de faltas, sanciones, notas y poco más) y eso 

hace que la comunicación no sea todo lo fluida que cabría esperar. 

Los objetivos del plan de comunicación del IES Valle del Cidacos son: 

1.- Dar a conocer nuestro centro a la comunidad. 

2.- Mejorar la comunicación de la tutoría con las familias, mostrándole el trabajo que se 

realiza en el centro educativo y la evolución de sus hijos. 

3.- Establecer una comunicación fluida del centro con el alumnado. 

4.- Mantener la comunicación entre los miembros del claustro del profesorado. 

5.- Potenciar la comunicación entre las familias. 

6.- Dar a conocer las experiencias educativas a otros centros escolares. 

Al elaborar un plan de comunicación,  un centro permite que la comunidad educativa 

esté más cohesionada, pueda participar de forma más directa en la formación de sus 

hijos e hijas al conocer que están haciendo en cada momento, el alumnado siente que su 

familia está implicada y el profesorado puede trabajar mejor al sentirse respaldado por 

la comunidad educativa. 

El plan de comunicación será fruto del consenso entre los distintos integrantes de la 

comunidad escolar, y por tanto debe contener sistemas de retroalimentación. 

El público al que va dirigido el plan de comunicación es: 

 Alumnado del centro. 

 Familias del alumnado. 

 Profesorado 

 Comunidad escolar. 

Las relaciones de comunicación que se deben de dar son: 

Alumnado  – alumnado 

– profesorado 

– equipo directivo 

 – entorno educativo. 



Profesorado  – Profesorado 

– familias 

Profesorado  – comunidad educativas. 

 – alumnado. 

– equipo directivo. 

Familias  – profesorado 

– Familias 

– Equipo directivo 

– Entorno educativo 

  



Como canales  para esta comunicación pueden es: 

 Página web: permite la comunicación del centro educativo con profesorado, 

familias, alumnado y comunidad. 

 Racima: Plataforma de la comunidad de La Rioja para la comunicación con 

docentes y padres. 

 Moodle: permite una comunicación total entre profesor y alumnos, e incluso 

con los padres si se configura correctamente. 

 Redes sociales: permiten la comunicación entre la comunidad educativa, 

dependiendo de cada sector se puede utilizar Twitter o Facebook. El resto de 

redes sociales no se contemplan por ahora, aunque no se descarta su uso en el 

futuro si algún agente lo demanda. 

Los contenidos, el tono y la línea editorial variarán en función del canal y el público, 

siguiendo la siguiente tabla: 

 Racima Página web Moodle R.R.S.S. 

(twitter y 

Facebook) 

Contenidos -Notas por 

trimestre 

-Faltas  

-Sanciones 

-Comunicación 

con tutores 

 

-Noticias 

-Eventos 

-Proyectos 

 

-Contenidos 

académicos 

-Ejercicios 

-Notas de los 

ejercicios 

diarios. 

 

-Noticias 

-Actos 

 

Tono, línea 

editorial. 

Formal- 

Administrativo 

Formal- 

Institucional 

Cercano- 

formal y 

dinámico 

Tono informal 

y dinámico. 

Público Familias y 

alumnos, 

individualmente 

y con control de 

acceso 

Familias, 

alumnos y 

cualquier otro 

público. 

Comunicación 

individual con 

los alumnos en 

tono distendido 

pero formal 

Comunicación 

con todos los 

colectivos en  

 

Puede verse un diagrama en: http://padlet.com/wall/79ptq8ne49 

El plan de comunicación se desarrollará de acuerdo al siguiente Cronograma: 

1-integración con Racima. 

2-Puesta en marcha de la página web. 

3-Crear el Moodle 

4-Crear cuentas de twitter y Facebook 

  

http://padlet.com/wall/79ptq8ne49


Para el mantenimiento de cada uno de los canales se designará a un responsable: 

 Racima: personal de la consejería. 

 Página web y Moodle: Responsable TIC del centro. 

 R.R.S.S: twitter y Facebook conjunto de padres y profesores voluntarios, 

coordinados por el responsable TIC, en caso de no haber voluntarios el 

responsable TIC del centro publicará en las cuentas. 

Sería muy interesante implicar a padres y profesores en la publicación de contenidos, 

pero limitándolo a las R.R.S.S., mediante grupos, listas hastags… 

La página web y el Moodle, de carácter más institucional serían responsabilidad 

exclusiva del responsable TIC, un profesor que libera 3 horas no lectivas con el fin de 

realizar todo este trabajo. 

 


