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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 externa

Objetivos

1. El objetivo principal será el  de mantener una comunicación multidireccional fluida, rápida y

permanente, si es necesario, entre toda la comunidad educativa de nuestro centro.

2. Informar a la comunidad educativa de los canales de comunicación que se establecen para hacer

frente a las necesidades educativas producto de la suspensión de la actividad lectiva en los centros

docentes.

Público

• Alumnado

• Familias

• Profesorado

• Personal no Docente

• Entorno social

Canales

Hay que tener en cuenta la privacidad de los datos y de las personas. Por lo tanto se utilizarán

canales abiertos y canales cerrados.

1. Página web del centro

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

3. Plataforma Web Familia (acceso para familias. Se solicitará usuario)

4. Correo electrónico

5. Teléfono del centro

6. Canal privado Telegram
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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  /  as

miembros de la Comunidad Educativa.

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

educación.

3.  No  se  publicarán  fotografías  en  las  que  se  pueda  reconocer  a  las  personas  sin  tener  su

consentimiento por escrito.

4. No se publicarán datos personales en canales abiertos, atendiendo a la ley de protección de datos.

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

escolares.

Comunicación externa

1.  Página web del centro: Se publicarán las decisiones que afectan a alumnado y familias y que

estén relacionadas con la suspensión de la actividad lectiva en los centros docentes. Se publicarán

también los datos de contacto con el centro (teléfono mientras esté abierto,  mail de atención a

incidencias).

2. Itaca: La plataforma de Consellería Itaca la utilizará el profesorado y el equipo directivo como

una de las vías de comunicación con las familias.

3.  Web Familia: La plataforma Web Familia de Consejería se utilizará por parte de las familias

como una de las vías de contacto con el profesorado de sus hijos/as

4.  Correo Electrónico:  Las  familias utilizarán preferentemente el  correo electrónico que se ha

habilitado para la comunicación de incidencias relacionadas con secretaría y/o con la suspensión de

la  actividad  lectiva  en  los  centros  (incidencies_suspensio@ieslavereda.es).  También  se  podrá

utilizar el correo del centro (46022543@gva.es)

5.  Teléfono del centro: Se utilizará para que las familias se comuniquen con el centro siempre y

cuando éste esté abierto. (962718345)

6. Telegram: El canal privado de Telegram que ya existe se utilizará para reforzar la comunicación

con las familias. Se colgará toda la información que se vaya publicando en la web. Para poder

acceder hay que tener instalada la aplicación y suscribirse al canal (una vez instalada la aplicación

en el móvil y/o tablet, seguir el menú de la web "Telegram").
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Funcionamiento

Control de los Canales de comunicación

1. El equipo directivo, apoyado por la coordinación TIC, será el encargado de mantener actualizada

la web y el canal de Telegram.

2. En caso de que haya un fallo del servidor de la web, Web Familia y/o Itaca, el equipo directivo

será el encargado de ponerse en contacto con los responsables de consellería a través del SAI para

comunicar la incidencia.

3. El equipo directivo se encargará de revisar diariamente los correos que el centro pone al alcance

de las familias para resolver, en el caso en que sean comunicados, las incidencias que se vayan

produciendo. En caso de que la resolución no esté al alcance del equipo directivo se pondrá en

conocimiento de quien le corresponda solucionarlo.

4. El equipo directivo y el personal de administración serán los encargados de atender el teléfono

del centro.

Familias

1. Las familias serán las encargadas de comunicar cualquier incidencia que impida al alumnado

seguir la programación de las actividades programadas a través de las plataformas telemáticas que

se utilizarán mientras dure la suspensión de las actividades lectivas en los centros docentes.

2. La comunicación de las familias con el equipo directivo se hará preferentemente a través de los

correos facilitados en el apartado Comunicación externa del presente documento.

3.  La comunicación telefónica de las familias con el  centro quedará subordinada al  horario de

apertura del centro que se establezca mientras dure la suspensión. En caso de cierre del centro la

comunicación telefónica quedará desactivada.

3.  La comunicación de las familias con el  profesorado se hará mediante Web Familia o correo

electrónico.

4. La atención a las familias será telemática o telefónica. Atendiendo al Real Decreto 463/2020 de

14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis

originada por COVID-19, todas las reuniones presenciales quedan suspendidas.

5. La comunicación entre las familias y el profesorado y entre las familias y el equipo directivo se

hará solamente a través de los canales indicados en el presente documento.
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Entorno Social

1. Las empresas, asociaciones y/o organismos oficiales del entorno del centro que tienen contacto

en  condiciones  lectivas  normales  podrán  informarse  sobre  las  decisiones  relacionadas  con  la

suspensión de la actividad lectiva en los centros a través de la página web del centro.

2. En caso de ser necesaria la comunicación entre empresas, asociaciones, organismos oficiales del

entorno  del  centro  y  el  propio  centro  podrán  hacerlo  a  través  del  mail  del  centro

(46022543@gva.es).

3. Las reuniones presenciales quedan suspendidas hasta la finalización de la situación que describe

el Real Decreto 46/2020 de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de

la situación de crisis originada por COVID-19 .


