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PLAN DE COMUNICACIÓN DEL IES LA VEREDA
Activo desde el 16 de marzo hasta la finalización de la suspensión de la actividad lectiva en el centro

Plan de comunicación interna

ALUMNADO

Objetivos

1. Permitir una interacción y comunicación fluida y eficiente entre el equipo directivo, profesorado

y alumnado

2.  Organizar  eficientemente  y claramente  los  documentos  y la  información relevante  de  forma

eficaz, útil y rápida

3. Informar a la Comunidad Educativa de cuantas acciones se ponen en marcha para garantizar la

atención al alumnado.

4. Establecer canales de organización y coordinación interna

Público

• Alumnado

Canales

1. Aules

2. Plataforma Itaca (acceso desde PC, tablet, smartphone)

3. Plataforma Web Familia (acceso para familias. Se tiene que solicitar usuario)

4. Correo electrónico

5. Teléfono del centro

Contenidos

1. Los contenidos publicados por cualquier miembro en los canales indicados deberán mantener el

respeto a la identidad personal, protección de datos personal e imagen de todos/as los/las miembros

de la Comunidad Educativa.

2. Se utilizará un lenguaje no ofensivo ni despectivo, teniendo en cuenta las normas básicas de

educación.

3. Se evitarán las conversaciones sobre asuntos irrelevantes y / o no relacionados con los contenidos

escolares.
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Comunicación interna

Alumnado

1. La comunicación entre el profesorado y el alumnado y viceversa se hará preferentemente a través

de Aules. Todo el profesorado debe tener acceso y posibilidad de crear aulas virtuales para sus

grupos.

2. El profesorado y el alumnado podrá contactar también a través del correo corporativo del centro.

3. Como tercera vía de comunicación, el profesorado podrá utilizar la aplicación Docente (Itaca)

para comunicarse con fichas individuales a través de sus familias.

4. En los casos de alumnado con problemas de acceso a medios electrónicos las familias se pondrán

en contacto con el centro a través del teléfono para comunicar la situación.

Funcionamiento

Alumnado

1. Todo el alumnado deberá acceder a Aulas diariamente para estar al día de las lecturas, actividades

y pruebas de evaluación que el profesorado irá colgando en la plataforma.

2. Todo el alumnado deberá entrar diariamente también al correo corporativo.

3. En caso de que un/a alumno/a tenga problemas de acceso a Aulas o al correo corporativo deberá

comunicarlo llamando por teléfono al centro. Si el centro estuviera cerrado deberá comunicar la

incidencia  lo  antes  posible  a  través  del  mail  que  se  ha  activado  para  atender  las  incidencias

relacionadas con la suspensión de las clases (incidencies_suspensio@ieslavereda.es).

4. El alumnado podrá contactar con el profesorado para preguntar dudas a través de los foros de las

aulas virtuales, los mensajes directos a Aules y/o del correo corporativo.

Otras instrucciones

1. Aunque la plataforma Aules y Itaca son perfectamente suficientes para llevar a cabo la propuesta

de actividades y el seguimiento del trabajo del alumnado, y dada la excepcionalidad de la situación,

el  profesorado  podrá  utilizar  otras  plataformas  para  hacer  su  trabajo  (tipo  Skype,  Classroom,

Telegram ...) siempre que se tomen medidas para proteger los datos susceptibles de ser protegidas

según la normativa actual.

2. En caso de que Aulas y/o Itaca tengan problemas de funcionamiento, dada la alta demanda que

tendrán  en  los  próximos  días,  el  profesorado  podrá  utilizar  las  plataformas  alternativas

anteriormente mencionadas para continuar la atención de el alumnado mientras dure la incidencia
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en Aulas e/o Itaca teniendo siempre en consideración, en estos casos, las medidas necesarias en

materia de protección de datos.


