
PLAN DE COMUNICACIÓN  

INSTITUTO SAN JOSÉ DE LA SALLE 
 

 

Este plan de comunicaciones está diseñado para dar a conocer a nuestra comunidad educativa información relacionada 

para prevenir un posible contagio COVID 19 bajo un modelo de trabajo en casa y bajo el modelo alternancia. 

Se crearán estrategias de comunicación en este plan a través de infografía, publicaciones gráficas, uso de maneja de 

redes sociales, cartelereas informativas, ventanas emergentes entre otros. Todo lo anterior con el fin de maneja una sola 

comunicación con nuestras partes interesadas.  

 

 

 

 

  

 

 

OBJETIVO 

Crear estrategias de comunicación con el fin dar a 

conocer aspectos de promoción  en salud con relación a 

la pandemia por el COVID-19 dentro de la institución 

educativa.  

 



ASPECTOS ESTRATÉGICOS 

 

• DAR A CONOCER: Protocolos, guías, actividades, medidas, decisiones institucionales o de entidades de control 

dirigido hacia la comunidad en general.  

• CREAR CONCIENCIA: De la importancia y el fortalecimiento del autocuidado y el cuidado de su ambiente, de la 

infraestructura y de su relaciones interpersonales.  

• RETROALIMENTACIÓN: conocer sus opiniones, sus sugerencias que vayan en garantía de fortalecer el autocuidado 

de los estudiantes y toda la comunidad educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE COMUNICACIÓN INSTITUTO SAN JOSÉ DE LA SALLE 

 

MEDIO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES ¿A QUIÉN VA 

DIRIGIDO? 

TIEMPO RESPONSABLE 

PÁGINA 

INSTITUCIONAL, 

VENTANA 

EMERGENTE. 

 

Comunicar los 

protocolos de 

bioseguridad para 

mitigar y prevenir 

contagio COVID-19.  

Publicar los protocolos 

generales de la institución 

para cada una de las  

Comunidad educativa en 

general 

Única publicación 

en la página 

institucional.  

Administración y sistemas.  

PÁGINA 

INSTITUCIONAL, 

VENTANA 

EMERGENTE. 

 

Comunicar el modelo 

de alternancia de la 

institución 

Publicar el modelo de 

alternancia  

Padres de familia. 

Estudiantes 

Docentes 

administrativos 

 

Única publicación 

en la página 

institucional.  

Administración y sistemas.  

PÁGINA 

INSTITUCIONAL, 

VENTANA 

EMERGENTE, REDES 

SOCIALES 

INSTITUCIONALES 

Comunicar a las partes 

interesadas las 

medidas generales que 

se deben tener en 

cuenta para evitar 

contagio de COVID19 

Creación de infografía 

relaciona al autocuidado 

dentro de la institución.  

Creación gráfica y de video 

del modelo de alternancia 

e implementación de 

Padres de familia. 

Estudiantes 

Docentes 

administrativos 

Única publicación 

en la página 

institucional y 

recordatorio 

quincenal en las 

redes sociales.  

Administración y sistemas 



protocolos de bioseguridad 

para cada sede.  

Recomendaciones 

generales de cuidado al 

regresar a casa.  

Sugerencias de cuidado al 

estar por fuera de la 

institución.  

Protocolo de lavado de 

manos 

Protocolo de uso adecuado 

de la mascarilla 

Protocolo de ingreso y 

salida a la Institución 

Protocolo de limpieza y 

desinfección.  

Plan de contingencia.  

 

PÁGINA 

INSTITUCIONAL, 

VENTANA 

EMERGENTE. 

Comunicación de 

estrategias y 

normativas 

gubernamentanles 

A través de comunicados 

desde rectoría, socializar 

las directrices de los entes 

gubernamentales y de 

control con relación al 

trabajo institucional en 

medio de la pandemia 

Padres de familia. 

Estudiantes 

Docentes 

administrativos 

SEB 

Única publicación 

en la página 

institucional. 

Administración y sistemas 



 

 

 


