MANUAL DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
Teoría y práctica para la comunicación de centros escolares

Kristau Eskola / MANUAL DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA / ÍNDICE

02

INTRODUCCIÓN
PASO 1. En qué escenario nos movemos
1.1. Conocernos a nosotros mismos

04
04

A. Quiénes somos, qué hacemos y por qué lo hacemos así

04

B. Analizar cómo nos presentamos

05

B.1. Web

06

B.2. Redes Sociales

08

1.2. Cómo es nuestro entorno

09

A. El entorno de la educación en general

09

B. Nuestra área de influencia

09

PASO 2. El posicionamiento: Qué nos hace diferentes

10

PASO 3. Las implicaciones del posicionamiento. Estrategia de comunicación

13

3.1. El Qué

14

3.2. El Cómo

16

3.3. El Quién

19

PASO 4. El plan de comunicación

20

4.1. Planificación temporal. Campañas y lluvia fina

20

4.2. Tipos de canales y soportes en función de públicos objetivos

21

4.3. Pautas para el desarrollo de otras piezas básicas:

24

A. Arquitectura Web

24

B. Redes Sociales

25

C. Nota de prensa

30

4.4. Ejemplos prácticos
A. Plan de Comunicación

31
31

A.1. Plan de Comunicación Anual Básico

31

A.2. Plan de Comunicación Calendario Mensual

36

A.3. Plan de Comunicación Refuerzo al Básico

39

B. Escaleta Jornada de Puertas Abiertas

43

C. Aplicaciones de comunicación

48

4.5. Objetivos y evaluación de una campaña
RESUMEN EJECUTIVO
Anexo: Manual de identidad Kristau Eskola

66
67

Kristau Eskola / MANUAL DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA / INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

03

La comunicación no trata sólo de rellenar soportes: folletos, carteles, presentaciones, páginas de prensa o vídeos
para televisión o internet. La comunicación eficaz comienza por la definición de una estrategia, basada en soportes
tangibles y/o intangibles de la marca, que dibuje la hoja de ruta a seguir, de forma constante y coherente, en cada
oportunidad de contacto con nuestros públicos objetivos. Y, así, contribuir a lograr los objetivos alcanzables a través
de esta variable del marketing: notoriedad e imagen de marca, asociación de valores y atributos, personalidad
diferenciada, vinculación emocional, preferencia de marca, relevancia.
El resto de variables del marketing mix (producto, precio y distribución) también inciden directamente en la
consecución de objetivos más “comerciales”; por lo que, la alineación entre todas las variables del marketing es
imprescindible para lograr la matriculación, fidelización de las familias actuales y prescripción a futuras familias.

Ejemplo: Si cuando se produce la primera experiencia con el centro, esta no cubre las expectativas,
será más difícil lograr la conversión de las familias potenciales en alumnos y alumnas matriculadas,
por mucho que tengamos una estrategia de comunicación definida y perfectamente aplicada.

QUÉ

Diagnóstico

Posicionamiento

Estrategia de
comunicación

- Relato

CÓMO

QUIÉN

- Personalidad
- Tono

- Público objetivo
- Emisores de
mensajes

Este esquema resume el proceso para definir cuál es nuestro posicionamiento deseado y la estrategia de comunicación que vamos
a seguir para construirlo y/o apuntalarlo. Es un proceso que se realiza una vez, y se debería revisar cada 3-5 años o cada vez que se
altere de forma significativa alguna variable que afecte al mercado y/o a nuestro centro y, por lo tanto, a nuestro posicionamiento.

Kristau Eskola / MANUAL DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA / PASO 1

PASO 1.
En qué
escenario
nos movemos
1.1. Conocernos a nosotros mismos

04

A. Definir por escrito, de forma muy resumida: Quiénes somos, Qué hacemos y Por qué
lo hacemos así.
La capacidad de síntesis es muy importante, extractando lo esencial, así como el lenguaje, que deberá
ser comprensible por todos los públicos objetivos. Será un ejercicio muy útil para todos los miembros del
centro, no solo para los responsables de comunicación, para comprender el porqué de las metodologías
que implantan, de las actividades que desarrollan y para poder explicar a las familias, alumnos y alumnas o
a su propio entorno personal (todos ellos prescriptores potenciales) por qué y para qué hacen lo que hacen.
En este primer paso es clave definir los valores y atributos que aspiramos a asociar a nuestra marca. Estos
valores son un compromiso con nuestro entorno, que implica en muchas ocasiones la adopción de medidas
en gestión y en comunicación.

Ejemplo: Si decimos que uno de los valores que queremos capitalizar es la transparencia,
deberemos definir protocolos internos y externos para garantizarla; pero, además,
comunicar a las familias de forma transparente cuando ocurra un problema en el centro,
como, por ejemplo, un caso de bullying.

Kristau Eskola / MANUAL DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA / PASO 1

05

B. Analizar cómo nos presentamos
Recopilar todas las piezas de comunicación que utilizamos en el centro. Por ejemplo:
- Cartelería en el edificio (fachada y entrada principal). Lo que ven las familias que se acercan al centro.
- Folletos que se buzonean o se entregan a las personas que nos solicitan información.
- Presentaciones, vídeos y otros posibles materiales que utilizamos en las reuniones con familias de alumnos
y/o alumnas actuales o potenciales.
- Circulares que enviamos a las familias potenciales y a las actuales.
- Fiestas y otros actos lúdicos organizados por el centro.
- Actividades (fuera del centro o visitas recibidas en el centro).
- Publicidad en prensa o exterior (marquesinas, autobuses).
Analizar qué mensajes estamos comunicando en cada una de ellas y cómo lo estamos haciendo. ¿Qué estamos
presentando realmente a nuestros públicos? ¿Es posible que los destinatarios estén entendiendo quiénes
somos, qué hacemos y por qué lo hacemos, a través de las piezas de comunicación que hemos desarrollado?
Es importante ser autocríticos y ponerse en el lado de las familias, alumnado… Nuestros públicos reciben nuestra
comunicación entre otra multitud de impactos y sin ser expertos en educación. Para “engancharles” debemos ser
simples y, sobre todo, dar respuesta a sus posibles necesidades o inquietudes.

El receptor de nuestra comunicación puede captar un solo
mensaje principal y no más de dos secundarios en una pieza
de comunicación directa, como pueden ser: un folleto o una
presentación utilizada en una visita al centro. Sólo un mensaje
principal en el caso de piezas de comunicación masiva, como
puede ser un cartel de exterior.
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B.1. Web
La web debe cumplir dos funciones:
- Informativa: sobre horarios, servicios extras, detalles de actividades, de procesos; dirigida a un público que
ya está en el centro (alumnado y familias actuales).
- Seductora: presentando qué hacemos y por qué lo hacemos así. Esta segunda función está especialmente
dirigida a las familias que están buscando un centro para matricular a sus hijos.
Deberemos elegir qué preferencia damos a cada público y función a la hora de diseñar y priorizar el contenido de
la home y del resto de nuestra web.
Sobre el desarrollo web ampliamos información en el apartado 4, dedicado a Plan de Comunicación (4.4. Pautas para el desarrollo de
otras piezas básicas en la página 24).

El SEO, la importancia de que te encuentren en internet.
El SEO, o Search Engine Optimization, es la estrategia que nos ayudará con el tráfico orgánico a nuestra web. El
objetivo es atraer a familias que están buscando en internet un centro educativo para sus hijos e hijas.

Hoy en día las bases para un buen SEO las pone Google, ya que
el 97% de las búsquedas a nivel nacional se hacen desde este
buscador.
Y las implicaciones de tener un buen SEO puede tener un impacto directo en conseguir que un usuario nos
encuentre o no. El primer paso para empezar a crear una estrategia de SEO es ponerse en la piel del público
objetivo: ¿Qué buscan en Google? ¿Cómo buscan? ¿Qué preguntas realizan? ¿Cuáles son los problemas para
los que necesitan solución? Y, ¿cómo encaja eso con mi centro? Una vez hemos realizado un ejercicio práctico
y tenemos un listado de las preguntas más comunes, podemos comenzar a crear una estrategia específica que
cumpla nuestras necesidades.

Kristau Eskola / MANUAL DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA / PASO 1

07

La clave para poder posicionarnos en buscadores entre los primeros puestos de resultados en una búsqueda se
basa en 4 pilares:

1. Un buen etiquetado de la página con el correcto uso de palabras clave, meta etiquetas,
URLs amigables.
- Palabras clave: Son las palabras que introducimos en Google para buscar algo, encontrar información o
solucionar un problema.

Ejemplo: Búsqueda en Google: Escuela de primaria en Beasain. Mis palabras clave serían:
“escuela de primaria”, “Beasain”.

- Meta etiquetas: Son palabras que contribuyen al posicionamiento orgánico de una página y sirven de
primera impresión para los usuarios que hagan una búsqueda. Hay dos tipos de etiquetas, y ambas deben
llevar la palabra clave principal:
• Título de la página.
• Descripción de la página.
- URLs amigables: URLs que ayudan a recordar el contenido de la página.

Ejemplo:
· Si encontramos la URL de una página de inscripción para un centro de la siguiente manera:
http://www.centro.com/B0014565ZTLS/ref=sr_4_6?s=foto&ie=UPIF9&qid=13846372926&sr=1-8
->no ayudará en posicionamiento.
· En cambio, si la creamos de este otro modo:
http://www.centro.com/inscripción/preescolar/beasain
->dará crédito al enlace para las palabras “centro”, “inscripción”, “preescolar”, “Beasain”, etc.
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2. Incorporar palabras clave a los textos en la web. Es imprescindible que los textos en
la web tengan:
- Un título que contenga la palabra más importante para nuestro público objetivo.

Ejemplo: Si la palabra clave que mejor nos describe es educación, la palabra educación debería
de estar incluida en el título en la página de inicio de nuestra web.

- Una breve descripción que incluye lo más importante de ese apartado. Esta descripción debería de tener
en torno a 200 palabras, e incluir tanto las palabras clave principales (ejemplo: educación) como las
palabras clave secundarias, que nos definen y que pueden interesar a nuestra audiencia (ejemplo: Beasain,
primaria...).

3. Tener una web con un contenido de calidad y que un 40% de este contenido se actualice
con frecuencia (mensualmente).
4. Un diseño sencillo, donde al usuario le sea fácil encontrar la información que está
buscando.
En resumen, las cuatro pautas comentadas favorecerán nuestro posicionamiento frente a la competencia
territorial sin necesidad de inversión. Recordad tener siempre presente al público objetivo.

B.2. Redes Sociales
- Para qué estamos utilizando las RRSS.
- Qué nos gustaría que calase en los usuarios que nos siguen o que nos ven cuando nuestros seguidores
comparten nuestros posts. Qué hacemos, o, sobre todo, el porqué.
- Qué tipo de contenido estamos publicando y qué mensaje real pueden estar percibiendo los usuarios que
nos siguen o nos ven en esas redes. ¿Se puede deducir el porqué con las imágenes y textos que publicamos?
- Cómo estamos planificando las publicaciones. ¿Preparamos un contenido ex profeso teniendo en cuenta la
función de las RRSS y previendo las actividades que vamos a desarrollar? O, ¿aprovechamos “algo de lo que
se ha generado” para subirlo a redes?
- Qué seguimiento hacemos de lo que publicamos, de lo que nos comentan, donde nos mencionan.
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Tan importante es conocernos a nosotros mismos como pararnos a observar qué ocurre a nuestro
alrededor.

A. El entorno de la educación en general
Parece haber una percepción generalizada en la sociedad sobre que la educación se basa en estructuras y
metodologías obsoletas, con modelos de memorización y clases magistrales; algunos opinan, además, que
no se han incorporado las potencialidades de las TICs suficientemente.
Aunque esta situación ya esté cambiando en muchos de nuestros centros, las percepciones necesitan un
tiempo para ser modificadas.

Depende de nosotros y nosotras demostrar con
argumentos tangibles qué ofrecemos para superar esta
percepción negativa.
Las familias piden a la educación que trabaje la identidad (valores humanistas universales y capacidades) y
lo académico (contenidos y metodologías), acompañado de un buen ambiente.
Deberemos tener en cuenta estas percepciones generales de las familias hacia la educación a la hora de
preparar nuestros mensajes, dando respuestas tangibles a sus intereses y preocupaciones generales.

B. Nuestra área de influencia
Es clave identificar: qué otros centros se encuentran en nuestra área de influencia o son accesibles desde
la misma por transporte público o propio; a qué modelo pertenecen (Kristau Eskola, Eskola Publikoa o
Ikastolen Elkartea); y, cómo se presentan en su web, en sus RRSS, en su propio edificio y en la publicidad
que realizan.
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El posicionamiento de nuestro centro es la imagen que tienen del mismo los diferentes públicos.
El posicionamiento es algo que toda marca tiene desde el momento que se da a conocer. Podemos dejar que cada
uno construya su propia percepción de nosotros o podemos intentar definir qué nos hace diferentes y apropiarnos
de ese territorio en la mente de nuestros públicos objetivos.

Debe posicionarnos
ante la sociedad
de nuestra área de
influencia como un
centro con un modelo,
estilo, proyecto
determinado y relevante
para la sociedad.

El posicionamiento
debe partir de la
identificación de
cuáles son las expectativas,
necesidades y motivaciones
de las familias.

Debemos
destacar frente a
nuestra competencia,
adoptando una forma
propia, de la que nos
apropiaremos si la
mantenemos de forma
constante.

Debe ser
compatible con
la definición de
quiénes somos,
qué hacemos y por
qué lo hacemos así,
para que lo podamos
soportar.

Ejemplo: Todos los centros de Kristau Eskola formamos parte de un modelo educativo diferente a los otros dos
modelos existentes en Euskadi. Nuestra máxima es ofrecer un modelo educativo de calidad, con unas sólidas
bases para formar personas y comunidad.
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Kristau Eskola es un modelo educativo que pone el foco en la formación en valores de la persona, como
complemento indispensable de la formación académica (conocimientos y capacidades), impartida por docentes
comprometidos con la mejora continua de las metodologías de aprendizaje y con la educación de las futuras
generaciones. El término “valores” es, en cierto modo, impreciso, definimos otro término más concreto que nos
ayuda a resaltar nuestra diferenciación frente a los otros dos modelos educativos.

Kristau Eskola es el modelo que forma a las personas
desde los cimientos: Asentar los cimientos, construir
conocimiento.
Esta diferenciación frente a Ikastolen Elkartea y Eskola Publikoa se basa en un intangible que une a todos los
centros de Kristau Eskola, que refleja una visión compartida sobre lo que significa formar y educar a una persona
como persona.

RESTO

- Enseñanza académica.
- Desarrollo como profesionales.
- Orientada a crecer como personas.

KRISTAU
ESKOLA

- Enseñanza académica destinada a crecer
personal y profesionalmente.
- Formación como personas, orientada a
construir profundos y sólidos cimientos.
- Cimientos que aportan estabilidad, seguridad,
fuerza para crecer más alto y más recto.
- Personas más preparadas para su futuro.

Este posicionamiento es una primera diferenciación que todos los centros de Kristau Eskola podríamos y
deberíamos aprovechar para posicionar nuestros centros frente a las ikastolas y centros públicos de nuestro
entorno. El soporte de Kristau Eskola enlaza con los principios que rigen los modelos educativos concretos
que desarrollan los centros que pertenecen a Kristau Eskola. Estos modelos se hacen tangibles a través de las
metodologías que aplicamos, las actividades que organizamos…
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Por todo ello, es clave que nuestros públicos objetivos identifiquen fácilmente que nuestro centro pertenece al modelo
Kristau Eskola. Sólo así lograremos beneficiarnos del esfuerzo de comunicación masiva hacia la sociedad que está
desarrollando Kristau Eskola. De esta manera, ayudaremos a las potenciales familias a hacer su primera elección: qué
modelo educativo quiero para mi hija o hijo. Para ello, debemos incorporar el logotipo de Kristau Eskola en la identidad
visual de nuestro centro, para lo que contamos con una herramienta: el Manual de Identidad de Kristau Eskola.
A partir de esta primera clave diferencial por pertenecer al modelo Kristau Eskola, cada centro deberá ser capaz
de definir sus propias aristas de posicionamiento, que le permitan apropiarse de un territorio y diferenciarse de
su competencia directa, ya sea ésta de otros modelos educativos o perteneciente al propio modelo Kristau Eskola.
Estas aristas podemos encontrarlas y definirlas a través de:
- Bajar a los QUÉs concretos (metodologías que aplicamos, programas transversales que implantamos, actividades
que organizamos….).
- Cruzar estos QUÉs con las preocupaciones de las familias (lo identitario, lo académico y el buen ambiente), para
asegurarnos de que nuestros QUÉs aportan valor.
- Explicar lo que hacemos siempre en código de beneficio para el alumnado y las familias: PARA QUÉ.
- Enlazar nuestros QUÉs con los principios de nuestro estilo/modelo educativo, que definen el PORQUÉ.

Ejemplo:
- Pensad en una metodología o programa concreta que se aplica a los jóvenes de 12 a 16 años. Eso
será un QUÉ.
- ¿Esta metodología trabaja lo identitario, lo académico, ambos? ¿Contribuye a crear un clima
de buen ambiente entre estudiantes – familias – centro…? Si habéis contestado algún sí, ello
contribuirá a construir posicionamiento y a diferenciarse de otros centros.
- ¿Qué beneficios tiene esta metodología para el alumnado y, por lo tanto, para sus familias? Ten
en cuenta que lo tienen que entender las familias (no habituados al lenguaje educativo).
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Una vez definido qué posicionamiento queremos construir para nuestro centro, y antes de comenzar a diseñar la
estrategia de comunicación, necesitamos revisar la mentalidad con la que nos enfrentamos a la comunicación.

DE...

- TODO es igual de importante.
- Si lo hemos incluido “en algún sitio de la web o de cualquier
otra pieza de comunicación”, ya está comunicado.
- Si se lo hemos contado en un discurso a las familias que
han venido a las jornadas de puertas abiertas, ya está
comunicado.
- Comunicamos TODO lo que aplicamos en la educación tal
y como “lo hemos aprendido” en los cursos, reflexiones de
grupo…
- Publicando vídeos o fotografías de las acciones que
desarrollamos, el mensaje ya se ha entendido.

A...

- PONER EL FOCO EN LAS FAMILIAS, dando respuestas a sus
inquietudes, necesidades… en un lenguaje comprensible,
para conectar con ellas.
- PRIORIZAR los contenidos que tangibilizan nuestro modelo
educativo. Lo “administrativo” es secundario.
- SIMPLIFICAR, seleccionando el mensaje principal de cada
oportunidad de contacto con cada público objetivo.

Si se define un posicionamiento deseado, se deberá ser coherentes con él en la definición e implantación de
una estrategia de comunicación . De esta manera, a través de la coherencia y la constancia, se construirá el
posicionamiento que se quiera en la mente de todos nuestros públicos objetivos.
El posicionamiento es tamiz para todo lo que vayamos a comunicar e incluso para decidir qué tipo de actividades
organizar. En la estrategia de comunicación definimos: el Qué, el Cómo y el Quién.
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Una vez que nos hemos definido a nosotros mismos, que hemos observado nuestro entorno y nos
hemos comparado con la competencia, encontrando aquello que nos diferencia, estamos en situación de
determinar qué vamos a “contar” a nuestros públicos objetivos para ir construyendo o apuntalando nuestro
posicionamiento deseado.
En este punto recomendamos dotarnos de un Relato. Éste recoge nuestro storytelling, dibujando nuestra
identidad frente a nuestra competencia. Es una herramienta efectiva para compartir un discurso único y
común con todos los implicados en la comunicación del centro, para que lo asimilen, lo interioricen y pueda
ser aplicado de forma constante y coherente en todas las oportunidades de comunicación con nuestros
públicos objetivos.

El relato, junto
al posicionamiento,
es también tamiz para todo
lo que vayamos a comunicar
e incluso para decidir qué
tipo de actividades organizar

En algunas de estas oportunidades de comunicación podremos trasladar todo el relato, como, por ejemplo,
en las Jornadas de Puertas Abiertas. En otras, en cambio, deberemos comunicar algún QUÉ concreto (por
ejemplo, la realización de una actividad específica), pero siempre deberemos envolverlo de la esencia de
nuestro relato o apuntalar, al menos, alguna de sus ideas clave.
Si vamos a incorporar un nuevo servicio, una nueva metodología, programa, actividad extraescolar, fiesta,
etc., deberemos hacernos las siguientes preguntas:
- ¿Me ayuda a construir, reforzar y capitalizar el posicionamiento deseado?
- ¿Podríamos explicar este nuevo servicio junto al relato que hemos definido?

Estructura de un relato (para un centro de Kristau Eskola)
Ciertas cuestiones a tener en cuenta:
- Identificación de un contexto.
- El porqué de la formación desde los cimientos a los conocimientos (formación integral).
- Qué principios caracterizan nuestro proyecto educativo para una formación integral.
- Qué valores y capacidades pretendemos transmitir a los alumnos y alumnas actuales y a las futuras
generaciones.
- Cómo lo hacemos. A través de metodologías de aprendizaje u otras herramientas que nos ayuden a
lograr nuestro objetivo final: formar a personas completas.
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“

Ejemplo: Relato Kristau Eskola:

En cada niño, en cada niña, hay encerrada una promesa. Un mañana. Un futuro. Una esperanza. No hay
nada más limpio, ni más ilusionante. Todo está por hacer. Por descubrir. Por saber.
Mirar a un niño es ver un lienzo en blanco. Hoy - en una sociedad en la que prima el individualismo, la falta
de valores, el yo primero – nosotros, los adultos que somos parte de su día a día, tenemos un compromiso
y un deber: formarles como persona. Una persona completa. En lo intelectual y en lo emocional. Que sepa
vivir y convivir.
Así que cuando llega el día de hacerse esa gran pregunta: ¿qué colegio elegir para mi hija o hijo?, somos
más conscientes que nunca de la enorme responsabilidad que esto implica. Porque elegir un modelo
educativo es una decisión que afectará al resto de su vida. Ya no se trata de escoger el mejor colegio, sino
el mejor colegio para él o para ella. Para la persona en la que queremos que se convierta.
En Kristau Eskola, tenemos un modelo de ser y de hacer propio. Con un proyecto educativo concreto.
Integrador. Que mira al individuo como un todo. Desde lo intelectual hasta lo humano.
En el que los alumnos son el centro y motor de cambio para adaptarnos a los nuevos tiempos. Nuevas
formas de hacer, con sólidas bases para formar personas y comunidad.
Personas no solo curiosas, creativas, autónomas, plurilingües, íntegras, con cultura del esfuerzo y
habilidades sociales, sino también capaces de contribuir a hacer comunidades más colaborativas,
solidarias, diversas y empáticas.
Es curioso, pero la palabra conocimiento recoge otra que nos define: cimiento. Hablamos de cimientos que
van mucho más allá de la formación obligatoria. Que buscan acompañar a cada alumno en su camino de
crecimiento.
Hablamos de un modelo que aúna una educación en valores tanto individuales como colectivos, desde lo
académico a lo humano, de lo personal a lo social, con valor y con valores.
Un modelo, que en definitiva, pretende contribuir a mejorar nuestra sociedad con ciudadanos formados.
Formados a todos los niveles.

Kristau Eskola.
Asentar los cimientos. Construir conocimiento
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Nuestros públicos objetivos reciben infinidad de impactos de comunicación a lo largo del día. Para conseguir
que nos identifiquen y que nos atribuyan los mensajes que intentamos trasladarles, es clave definir una
forma de comunicar y ser constantes en su aplicación.
Esta forma deberá ser coherente con los valores y atributos que queremos asociar a nuestro centro y que
habremos definido junto al posicionamiento.

Con ‘forma’ nos referimos al conjunto de características
que definen nuestra comunicación. Se plasman en un tipo
de lenguaje y código visual: colores, tipografías, estilo de
fotografías, y un largo etc. vinculado al layout en general.
En la mayoría de las ocasiones nos dirigimos a ‘no profesionales’ de la educación, por lo que deberemos
primar el uso de un lenguaje comprensible para las familias y el alumnado. Otras características podrían
ser cercanía, emotividad, modernidad…
Uno de los elementos importantes a respetar es la identidad corporativa (la marca). Debemos ser muy
respetuosos y constantes con su aplicación. Si cada vez que nos comunicamos cambiamos de aspecto,
podemos pasar desapercibidos.
Por ello, es importante ser coherentes y constantes en la aplicación del logotipo, que debe firmar siempre
nuestras comunicaciones, así como respetar las tipografías, colores y sistema gráfico definidos en el
manual de comunicación.
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OINARRIAK JARRIZ.
EZAGUTZAK EZARRIZ.

ASENTAR LOS CIMIENTOS.
CONSTRUIR CONOCIMIENTOS.

En el caso de Kristau Eskola, la marca se basa en el relato estratégico que recoge lo que nos diferencia de otros modelos educativos, los cimientos, representados en la base de Kristau Eskola. Esos cimientos
indispensables en la educación de los niños y niñas como personas, que sólo Kristau Eskola puede ofrecer. La marca transmite esa esencia de una forma aséptica, sobria y elegante pero funcional y muy fácil de reconocer.
Sin subterfugios ni simbologías. Debe ser la marca de todas las sensibilidades de la red Kristau Eskola, al tiempo que debe ser moderna y duradera.
Hemos trabajado un sello que se integra en el propio logotipo, y lo hemos hecho usando un código universal como es el tipográfico. De esta forma, hemos conseguido una imagen perdurable y reconocible por todo el
mundo. El color se ha modernizado para adaptarse a los nuevos tiempos. Se ha hecho mucho más luminoso y vibrante como símbolo del empuje de este periodo de energía renovada.
Siempre que sea posible, en las piezas de comunicación se recomienda añadir nuestro claim, que es la frase resumen del posicionamiento.
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LOGOTIPO

X

LOGOTIPO

X

ESKOLA

X/4

ESKOLA

El logotipo tiene una proporción fija con respecto
al taco. Sólo se puede variar en anchura pero
KRISTAU ESKOLA siempre se quedará a la
derecha.

X/4

En los casos en los que el logotipo sea una
composición, el taco tendrá una altura de 1/4 de
la altura total del logotipo compuesto.

X

X

ESKOLA

X

Cuando el logotipo es una palabra, el taco tendrá
la misma altura. La distancia de éste con respecto
al logotipo es siempre igual a la altura del taco.

X

+ de X/2

En marcas verticales en las que la anchura no
permita respetar la regla anterior, se justificará el
taco con respecto al logotipo respetando el límite
mínimo del taco.

X
X

ESKOLA

X/4

ESKOLA

X/4

ESKOLA

X
X

X
ESKOLA

+ de X/2

La marca Kristau Eskola combinada con las marcas de los diferentes colegios construye en la dirección conceptual del relato estratégico. Así pues, la forma aquí se convierte en fondo al transmitir la idea de cimiento o
base sobre la que se apoyan los centros. Kristau Eskola aparecerá siempre en blanco sobre el taco rojo subrayando la marca de cada colegio.
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3.3. El Quién

Todos tenemos, más o menos claro, a quién nos queremos dirigir, con quién o quiénes nos gustaría entablar
un diálogo para que nos conozcan, se vinculen emocionalmente con nosotros, y nos prefieran o recomienden.
Pero no sólo debemos pensar en a quién nos dirigimos sino también quién puede comunicar en nuestro
nombre. No tenemos por qué limitarnos a que sean siempre “el centro” o sus responsables de comunicación.
Todos los docentes comunican y construyen la imagen del centro en la mente de las familias cada vez que
organizan una reunión con ellas para explicarles cómo será el curso o las actividades que han desarrollado
durante el mismo. Por lo tanto, es importante que conozcan e interioricen nuestro relato, el posicionamiento
que queremos construir y las pautas básicas para piezas de comunicación, para que lo tengan en cuenta a la
hora de preparar los vídeos y/o presentaciones que comparten con las familias.

Agentes del
entorno
Medios de
comunicación
entorno

Y, además, hay otro tercer colectivo que podríamos implicar en la comunicación del centro. Nos referimos
a otros agentes o a personas con las que colaboramos, con las que organizamos actividades, servicios…
buscando capitalizar su “prescripción indirecta”.

Ejemplo: Si hemos detectado que nuestro servicio de cocina es uno de los QUÉs diferenciales
y valorados de nuestro centro (supongamos una cocina propia, elaborada in situ con
proveedores locales), será más creíble y tendrá más capacidad de engagement un contenido
en el que ellos y ellas, los de cocina, sean los protagonistas que emiten un mensaje sobre
consumo saludable de km 0, derivándose, así, de forma implícita, el arraigo en el municipio.

Familias
potenciales

Familias
actuales
Alumnos y
alumnas
Ex-alumnos y
ex-alumnas
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Una vez definido nuestro posicionamiento y la estrategia de comunicación para su construcción y/o apuntalamiento,
necesitamos entablar una relación de comunicación con nuestros públicos objetivos. Para ello, debemos buscar
excusas para comunicarnos con los diferentes colectivos recogidos en el apartado QUIÉN. El mensaje principal
de cada comunicación responderá al motivo de dicha comunicación: anunciar un evento, dar a conocer al
AMPA, invitar a padres y madres a una charla, un post en redes o una entrada nueva en el blog. Pero siempre
hay que aprovechar la oportunidad para unir este mensaje a alguno de los mensajes clave de nuestro relato,
contribuyendo, así, a construir nuestro posicionamiento.
Recordad, posicionamiento y relato son nuestro tamiz para toda la comunicación y, siempre, firmada con nuestra
identidad corporativa. El plan de comunicación sí deberá tener una periodicidad anual, unos objetivos y ser
revisado en función de la evaluación de resultados.

4.1. Planificación temporal.
Campañas y lluvia fina
Deberemos identificar momentos puntuales en los que es necesario intensificar nuestro contacto con un
determinado colectivo. En esos momentos haremos una campaña.

Ejemplo: Una campaña de “visita nuestro centro” en las fechas previas a la apertura de
prematriculaciones, dirigida a familias potenciales que no tienen ningún hijo o hija en el centro.

Para alcanzarlo nuestros públicos objetivos deberemos utilizar soportes de comunicación masiva: exterior
(marquesinas, autobuses…), prensa, radio, buzoneo en nuestra área de influencia, o publicidad display (banners) y
en RRSS segmentada por zona geográfica, edad del usuario y características demográficas.
Además de estos momentos de campaña, debemos mantener una relación constante a lo largo del año con los
diferentes colectivos de nuestro QUIÉN, de forma que nuestro relato pueda ir calando como una “lluvia fina” poco
a poco en nuestros públicos objetivos. Una planificación tipo “lluvia fina” debería tener en cuenta:
- Los públicos a los que queremos impactar.
- Las disciplinas y soportes que podemos utilizar.
- La capacidad de generar contenidos de interés para esos públicos y cómo hacerlos llegar a través de las
disciplinas y soportes seleccionados.
- Calendarizarlo.
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Campañas
Hitos

Puertas Abiertas
Matriculación

Puertas Abiertas

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Puertas Abiertas
Matriculación / Bachiller

Marzo

Abril

Mayo

Puertas Abiertas
Matriculación / FP

Junio

Julio

Lluvia
Fina
Nuestro Colegio
Valores
Actividades
Metodologías

4.2. Tipos de canales y soportes
en función de públicos objetivos
En el caso de los colectivos con los que tenemos posibilidad de desarrollar una comunicación directa (familias y
alumnado actual y ex–alumnado), debemos aprovechar los canales y soportes como:
- Newsletter. Cuidado con abusar. Si enviamos un e-mail cualquier día de la semana, a cualquier hora, con
cualquier excusa, el destinatario dejará de abrirlos. Debemos planificarnos, elegir un día de la semana,
de la quincena o del mes, para enviar una recopilación de contenidos (newsletter), ordenados de forma
atractiva, para que al destinatario le resulte interesante su lectura.
- Circulares. Vía papel o e-mail utilizarlas exclusivamente para notificaciones necesarias de índole más
administrativa o logística (excursiones…).
- Cartelería en el centro. Se observan de un vistazo, por lo que solo deberían incluir un mensaje principal.

Kristau Eskola / MANUAL DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA / PASO 4

22

- Reuniones colectivas de planificación del curso y de seguimiento. Trabajar los materiales de la reunión
(presentación, vídeo…) para que destaque la idea principal y las 2 o 3 secundarias que queremos que calen,
incidiendo en los porqués, más que en los detalles de los qués.
- Redes Sociales. Debemos tener en cuenta que lo más probable es que nuestros seguidores sean alumnos
y alumnas, y familiares a los que alcanzaremos con publicaciones orgánicas (sin pago). Nos servirán para
crear red y fomentar el sentimiento de pertenencia. Pero debemos aprovechar que se trata de un canal
abierto a otros colectivos de interés para nosotros, a los que podremos alcanzar si nuestros seguidores
comentan o comparten nuestros posts. Por lo tanto, envolver nuestros posts siempre en el porqué, para que
cale en nuestros públicos actuales y potenciales.

En el caso de las familias que nos visitan para una posible nueva matriculación, debemos aprovechar los canales
y soportes como:
- Jornada de Puertas Abiertas. Es un día muy importante, ya que es la ocasión de que familias, en momento
de consideración, tomen una decisión a favor del centro. Por ello, debemos trabajar para que todo lo que
hagamos y digamos ese día transmita también nuestro posicionamiento y relato de la mejor manera posible.
Debemos desarrollar un plan que recoge todos los pasos de la jornada, desde la recepción de las familias
(quién, dónde, cómo) hasta su despedida, momento en el que deberíamos pedir autorización para disponer
de sus datos (email, teléfono y dirección postal) para enviarle más información. Deberemos apoyarnos en
materiales que complementen las explicaciones orales (presentaciones…) en los que haremos especial
hincapié en los porqués de las metodologías, actividades, instalaciones, etc. que vamos a explicar / mostrar.
Estos materiales deben estar bien trabajados y alineados con el posicionamiento en fondo y forma.
- Folleto entregable. Se presentará el centro a través de su relato, incidiendo en nuestro valor diferencial,
las metodologías o servicios diferenciadores que apuntalan este posicionamiento, y la pertenencia a Kristau
Eskola. Además, se completará con cierta información práctica sobre ciclos impartidos, forma de contacto
con el centro y redirigiendo a la web para más información.
- E-mailing / mailing. Para un contacto posterior en el momento de realizar las prematriculaciones y la
matriculación, recordando la esencia de nuestros porqués.
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En el caso de colectivos con los que no tenemos relación (familias potenciales, en general), debemos recurrir a
canales y soportes como:
- Medios tradicionales masivos de pago. Prensa, radio, televisión, marquesinas, autobuses. Son los soportes
que mayor alcance nos van a proporcionar, y, por ello, también son los que requieren una mayor inversión en
medios. Estos soportes solo permiten comunicar un mensaje principal.
- Cartelería en la fachada del edificio. Será un soporte útil siempre que se encuentre en una zona de paso. En
este caso, pensar que queremos captar la atención de quien NO nos conoce.
- Redes sociales. En este caso, con publicaciones de pago, segmentadas por zona geográfica, edad del usuario
y características demográficas. Hoy en día las RRSS son el medio de comunicación con mayor potencial de
alcance con inversiones reducidas, por lo que recomendamos su valoración como medio de comunicación de
cabecera en campaña.
- Presencia en la vida de nuestro entorno. El objetivo, en este caso, es buscar maneras creativas de conectar
con nuestro público objetivo allí donde esté. Por ejemplo, desarrollando actividades en las fiestas del barrio
o del municipio en el que estamos, así como eventos o acciones especiales que nos den visibilidad en nuestra
área de influencia. Podemos también llegar a acuerdos con comercios locales para colocar cartelería en sus
espacios. En cualquier caso, se trata de abrir el colegio hacia el exterior, siempre a través de acciones de
comunicación que estén alineadas con nuestro relato y valores.
- Medios de comunicación - Nota de prensa. Podemos llevar a cabo iniciativas de interés, susceptibles de
ser recogidas por los medios de comunicación, principalmente locales. En ese caso, debemos pensar en un
motivo de comunicación que resulte atractivo para los medios: una inauguración, una iniciativa disruptiva,
una noticia positiva sobre el colegio, un informe con datos relevantes, un reconocimiento, etc.
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Arquitectura de web
Premisas básicas
- Que algo esté en la web no significa que todo nuestro entorno lo vea. ¿Quién entra en la web? ¿Por qué? Si
el público al que queremos alcanzar no llega hasta aquí, no conseguiremos que reciba nuestro mensaje.
- El poder de la imagen: los Fotomensajes. Las propias fotografías que publicamos en la web (y en cualquier
soporte) proyectan un mensaje. No son un mero recurso decorativo. Debemos provocar las fotografías que
necesitamos y preparar las situaciones para que se puedan capturar, trasladando de un solo vistazo el
mensaje que queremos transmitir.

Los textos: ir al grano, destacando en titulares lo más
importante, de forma que podamos hacernos una idea
del mensaje general con solo leer “por encima”. Ofrecer
la posibilidad de profundizar, a quien lo desee, aportando
más información para cada titular.
- Las diferentes secciones deben estar bien nombradas, y el contenido que se muestra en cada momento
deberá estar rigurosamente actualizado.
- Recomendamos mostrar información sobre Kristau Eskola, el modelo educativo al que pertenecemos todos
y todas, y que reforzará nuestros argumentos y nuestros mensajes.
Tono. El definido en la estrategia.
Público. Familias actuales, familias potenciales, alumnado, otros centros, instituciones y medios de comunicación.
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Redes sociales
Análisis previo
Para comenzar a diseñar nuestra estrategia en redes sociales debemos, en primer lugar, hacer una
reflexión sobre nuestra situación actual. Preguntémonos, por ejemplo: ¿Tenemos actualmente canales
en redes sociales? ¿Cuáles? ¿Tenemos seguidores? ¿El contenido que compartimos es interesante para
nuestros seguidores e interactúan con él? ¿Detectamos algún punto de mejora?
Tanto si tenemos como si no tenemos ningún canal abierto actualmente, debemos hacernos esta
pregunta antes de seguir adelante con los demás cuestiones a decidir: ¿Qué recursos puedo dedicarle
a la comunicación en redes sociales del centro? Debemos tener claro cuáles son, tanto a nivel de
tiempo que podemos emplear como de material del que podemos disponer (cámaras, programas de
edición, implicación de personal…), ya que esto fijará cuánto de ambicioso puede ser nuestro plan de
comunicación en redes sociales.
Con las conclusiones que saquemos de este análisis previo, podemos tomar la decisión de borrar
contenido que compartimos en su día y ya no se ajuste a nuestro posicionamiento, o cerrar alguna de
las redes sociales porque no nos aporta interacción. No debemos tener reparos en deshacernos de algo
que ya no encaja con nuestra actual situación o futura estrategia que queramos plantear.

Objetivos
¿Qué queremos que nuestros seguidores sepan y compartan? ¿Qué queremos que nuestros potenciales
“clientes” sepan sobre nosotros para que nos escojan?
Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer para responder a los objetivos de nuestras redes
sociales. Nos ayudarán a centrar los mensajes que queremos enviar y a fijar de qué manera lo haremos.

Target
Diferenciar los públicos generales es prioritario. ¿A quién nos dirigimos?
La forma en la que hablemos y lo que mostremos cambiará si el mensaje va dirigido a las madres y
padres de los actuales alumnos y alumnas o, si, en cambio, nos dirigimos a madres y padres que están
indecisos sobre el colegio en el cual matricular a sus hijos e hijas . También tendremos que tener en
cuenta si nos dirigimos a nuestro alumnado o a posibles futuros alumnos y alumnas de secundaria o FP.
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Tono y formato visual
¿De qué forma vamos a contar nuestros mensajes?
Es importante fijar el tono de comunicación y el formato visual de cada post para que todos los
mensajes, sobre cualquier temática, y redactados por cualquiera del equipo, tengan una consistencia
sólida y sean únicos.
Por ejemplo, el idioma en el que nos dirigimos a la comunidad es muy importante, y esto lo marcará
nuestro modelo lingüístico y el entorno en el que nos encontramos. Se aconseja equilibrar los pesos de
ambos idiomas o realizar publicaciones bilingües, para que éstas puedan ser efectivas.
En el caso del tono, al igual que sucede con la elección del idioma, ¿cómo queremos que nos identifiquen?
Este tono tiene que responder al posicionamiento e identidad del centro, pero se modulará en función
de la tipología de comunicación y público objetivo al que nos dirigimos, como se muestra en el plan de
comunicación de ejemplo.			
					
El uso de las imágenes es también clave para mostrar la identidad de nuestro colegio. Tenemos que
publicar imágenes de calidad, para lo que se recomienda realizar fotografías en el centro, siempre con
consentimiento firmado de las personas que aparezcan en ellas. Estas fotografías deben ser cuidadas,
por lo que es preferible contar para ellas con un profesional o, en su defecto, alguien con dotes para la
fotografía.
En ocasiones puntuales podremos también comprar fotografías de banco de imagen (como, por
ejemplo, iStock) o utilizar aquellas etiquetadas como Creative Commons, en cuyo caso se recomienda
citar la fuente y el autor.

Plataformas
Una vez que hemos elegido qué queremos conseguir y a quién nos queremos dirigir, fijaremos cuáles
son las plataformas en las que compartiremos nuestros mensajes. Tengamos claro que no es necesario
tenerlas todas; una red social bien enfocada y alimentada puede aportar una comunicación de más
calidad que varias descuidadas.
Teniendo esto en cuenta, pasamos a citar las características de los canales principales a grandes
rasgos:
- Facebook es el canal que más usuarios tiene y el que más penetración tiene en nuestro territorio,
por lo que debería ser el canal social principal de comunicación y relación con la comunidad de
nuestro colegio. Nos permite compartir tanto texto como vídeo, imágenes, encuestas, eventos…
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- Youtube, sobre todo, nos servirá para recoger el contenido audiovisual generado y tenerlos de
repositorio.
- Instagram es el canal centrado, sobre todo, en público joven, nuestro alumnado. Plataforma
marcadamente visual, las imágenes que compartamos tendrán que garantizar estética y sentido
de la comunicación.
- Twitter es el canal con un perfil más periodístico, que podremos utilizar principalmente para
comunicar temas de actualidad y agenda; así como, para aportar contenidos pedagógicos de
innovación y compartir contenido de terceros. Nos servirá también para potenciar el tráfico a un
blog, si lo tenemos, enlaces de publicaciones de referencia, noticias, videos, etc.
Territorios de comunicación
¿Sobre qué vamos a hablar?
Es importante establecer unos territorios de comunicación sobre los que basaremos los mensajes
que compartiremos. Estos mensajes tendrán variaciones dependiendo de la plataforma en la que se
publiquen.
Los territorios de comunicación serán las temáticas generales sobre las que hablaremos. Entre ellas,
se pueden encontrar, por ejemplo:
- Nuestro colegio. Información relacionada con cada colegio y sus servicios, como puede ser: el
comedor, servicio de autobús, horario extendido, modelo lingüístico, etc.
- Valores. Agrupa las publicaciones que muestren los valores del modelo educativo que se inculca
al alumnado.
- Actividades. Aúna las actividades del día a día del alumnado, tanto al aire libre (excursiones, curso
de movilidad o primeros auxilios, por ejemplo) como dentro del colegio (función de clase de teatro,
por citar alguna).
- Metodologías. Mostrar qué metodologías seguimos de una manera visual: lectoescritura,
psicomotricidad, inteligencia emocional, estimulación temprana, etc.
- Hitos. En este territorio incluiremos los grandes hitos de nuestro calendario escolar: campañas de
matriculación, función de fin de curso, Navidad etc.
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Planificación
¿Cuándo vamos a contar esto?
Mantener una planificación del contenido ayudará a tener los hitos de comunicación detectados, así
como organizar y coordinar los contenidos que hayamos definido de manera coherente y ordenada.
Esta planificación puede ser semanal, quincenal, mensual, trimestral... No importa tanto cuánto
tiempo abarca el calendario, sino que éste sea útil y sirva para organizar el contenido y tener una
pauta.
Habrá meses en los que tengamos más contenido que otros; sobre todo, si coincide con los meses en
los que contamos con algún hito. Pero, por lo general, deberemos mantener un ritmo constante de
publicación. De igual manera, por ejemplo, durante los meses de verano no debemos dudar en “cerrar
por vacaciones” nuestras redes sociales, notificándolo a nuestros seguidores de manera cercana.
En el plan de comunicación anexo veremos un ejemplo de contenidos y pautas de publicación.
Algunas pautas y recomendaciones a seguir en todas las RRSS:
- La calidad de los contenidos es imprescindible. Si un contenido no está a la altura de lo que nuestro
centro educativo significa, es mejor no publicarlo.
- Gramática. Como educadores entendemos la importancia de este punto. Pero, a veces, se nos olvida
que hay que cuidar la ortografía y huir de las abreviaturas, aunque parezca que todo el mundo las
conoce.
- El contenido ha de ser siempre veraz y contrastado. Es necesario comprobar las fuentes antes de
publicar cualquier post.
- Continuidad y consistencia. Actualizar las cuentas del centro escolar de vez en cuando ya no es
suficiente. Debemos planificar una frecuencia de actualización haciendo uso de un calendario de
publicaciones.
- Calidad es mejor que cantidad. Siempre cuidando que la tipología de contenido que vamos
publicando pase ciertos filtros de calidad.
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- Se recomienda definir un contenido mínimo. Dos publicaciones semanales en Facebook y Twitter
y/o Instagram deberían ser nuestro mínimo si queremos ser reconocidos como un perfil activo en
redes sociales.
- Administrador. Es fundamental que contemos con un administrador que revise los comentarios de
la página y entable conversaciones con los seguidores de la misma.
- Una conversación bidireccional. Los medios sociales son ideales para fomentar la conversación,
para recoger impresiones, sugerencias y opiniones, y abrir debates. Para ello, hay que hacer
preguntas y responder a las que nos hagan, hay que informar, hay que compartir, agradecer y
difundir información; así como, ayudar a los demás a difundir la suya, siempre y cuando sea de
interés y esté alineada con nuestro posicionamiento.
- Resolver dudas. Ayudar a resolver una duda o responder a la inquietud de un usuario puede reportar
grandes beneficios a efectos de imagen.
- Críticas positivas. Se deben permitir las críticas respetuosas y tomar nota de ellas para mejorar
la calidad de la prestación de nuestros servicios, mostrando al usuario nuestra receptividad para
atender a sus sugerencias.
- Críticas negativas. Las críticas injustas, con datos falsos o interesados deberán también rebatirse
de forma respetuosa, didáctica y constructiva, demostrando la equivocación o la falacia de las
mismas, y aprovechando para mostrar a nuestros usuarios la gestión adecuada de nuestra entidad
en dichos asuntos.

En el Plan de Comunicación anexo se muestran algunos ejemplos de planificación y de publicaciones.
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Notas de prensa
Premisas básicas
- A la hora de redactar una nota de prensa, conviene ser claro y concreto. Frases a poder ser breves. Utilizar
un lenguaje sencillo. Su extensión no debe sobrepasar las dos páginas.
- El titular deberá ser directo y destacar la idea principal de lo que se quiere comunicar.
- En la entradilla deberemos resumir los 2 / 3 puntos que se van a desarrollar en la nota de prensa.
- En periodismo, se habla de las 5W:

		
		
		
		
		

1. What -> Qué
2. Who -> Quién
3. When -> Cuándo
4. Where -> Dónde
5. Why -> Por qué

En la nota de prensa se ha de tratar de dar respuesta a todas, o casi todas esas preguntas.
Si se van a exponer varias ideas, separarlas en párrafos, e ir de lo más importante a lo menos relevante. Lo
más probable es que el periodista (y luego el lector) no lean la nota completa. Por ello, lo más destacado, el
gancho, tiene que estar al principio.
Al final de la nota de prensa conviene incluir una pequeña biografía del centro y el mensaje de pertenencia a
la red Kristau Eskola. Y, tras ella, el contacto para ampliar información o concertar entrevistas.
Tono. El definido en la estrategia.
Público. Medios de comunicación y sus lectores (público en general).
Distribución. Email a la base de datos de medios de comunicación de nuestra área de influencia, a la atención
del responsable de educación, o sociedad, en su defecto.
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4.4. Ejemplos prácticos

A. Plan de comunicación
A.1. Plan de Comunicación Anual Básico
Detallamos un ejemplo de Plan de Comunicación Anual Básico, con públicos objetivos,
tipología de temáticas, objetivos, tono y mensaje que deberíamos trabajar en cada caso.
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Fecha

Te m á t i ca

Septiembre

I nic io del curso escolar

Objetivo

Información, f i d eli za c i ón, c rear
comu ni d ad
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Público Objetivo

Soporte

Fam i li a s a c tua les , alum na d o,
fam i li a s p otenc i a les , m ed i os

NP

Fam i li a s a c tua les , alum na d o,
com uni d a d ed ucati va

R R SS

To n o

Mensaje

I n fo r m a t i vo , ce rca n o

Difundir el inicio del curso, novedades (en caso de que haya),
valores y oferta formativa.

I n fo r m a t i vo y ce rca n o

Dar a conocer los beneficios y coste del comedor escolar.

I n fo r m a t i vo y ce rca n o

Dar a conocer el proyecto Hurbilean de Kristau Eskola para
reforzar la relación familia / colegio, ayudando así a construir el
posicionamiento de nuestro centro educativo y capitalizando su
pertenencia a la red KE.

I n fo r m a t i vo y ce rca n o

Dar a conocer la oferta de actividades extraescolares del centro,
horarios, beneficios e inscripción.

N ews letter
R R SS

C omedor escolar

Información, ca p tac i ón

Fam i li a s a c tua les , alum na d o
N ews letter
R R SS

Proyecto est ratégico:
H urbilean

Información, f i d eli za c i ón, c rear
comu ni d ad

Fa m i li a s a c tua les , fam i li a s
p otenc i a les , com uni d ad
ed uca ti va

Ext raescolares

Información, cap tac i ón

Fam i li a s a c tua les , alum na d o,
com uni d a d ed ucati va

N ews letter

RSS
N ews letter

Octubre

C i rc ula r
C i rc ula r

Normat iva uso
instalaciones

Inform a c i ón

Fam i li a s a c tua les , alum na d o

Proyecto est ratégico:
Eraldat uz

Información, f id eli za c i ón, c rear
comu ni d ad

Fam i li a s a c tua les , alum na d o,
fam i li a s p otenc i a les , com uni d a d
ed uca ti va

E fem érides en valores

F ideliz ación, crea r com uni d a d

Fam i li a s a c tua les , fam i li a s
p otenc i a les , alum na d o,
com uni d ad ed ucati va

R R SS

A c tividades concretas de
cada cent ro

Información, f i d eli za c i ón, c rear
comu ni d ad

Fam i li a s a c tua les , alum na d o,
com uni d a d ed ucati va

N ews letter

N ews letter

I n fo r m a t i vo

Dar a conocer, tanto a las familias como al alumnado, las
instalaciones del centro; así como, el buen uso que entre todos
debemos hacer de éstas.

I n fo r m a t i vo y ce rca n o

Dar a conocer el proyecto Eraldatuz de Kristau Eskola para
desarrollo de competencias, ayudando así a construir el
posicionamiento de nuestro centro educativo y capitalizando su
pertenencia a la red KE.

C e rca n o , p e d a gó gi co , e m o ci o n a l

Educar en valores. Por ejemplo, coincidiendo con la celebración
de días mudiales / internacionales:
2/10, Día Mundial de la No Violencia; 4/10, Día Mundial de los
Animales; 17/10, Día Mundial Contra la Pobreza.

R R SS
N ews letter

R R SS
I n fo r m a t i vo y ce rca n o

Es importante tener una periodicidad en la comuncación con
los padres y madres y dar a conocer actividades concretas,
metodologías formativas, etc.

I n fo r m a t i vo y ce rca n o

Dar a conocer el proyecto Aukera de Kristau Eskola para
potenciar el uso de recursos tecnológicos aplicados a la
enseñanza, ayudando, así, a construir el posicionamiento de
nuestro centro educativo y capitalizando su pertenencia a la red
KE.

R R SS

C e rca n o , p e d a gó gi co , e m o ci o n a l

Educar en valores. Por ejemplo, coincidiendo con la celebración
de días mudiales / internacionales:
16/11, Día Mundial de la Tolerancia; 20/11, Día Mundial de los
Derechos de la Infancia; 27/11, Día Internacional del Profesor.

N ews letter

I n fo r m a t i vo y ce rca n o

Noviembre

C i rc ula r
Fam i li a s a c tua les , alum na d o,
fam i li a s p otenc i a les , com uni d a d
ed uca ti va

Proyecto est ratégico:
Aukera

F ideliz ación, c rear com uni d a d

E fem érides en valores

F ideliz ación, crear com uni d a d

Fam i li a s a c tua les , fam i li a s
p otenc i ales , alum na d o,
com uni d a d ed ucati va

A c t iv idades: v isitas,
c harlas, conferencias…

Información, f i d eli zac i ón, c rear
comuni d ad

Fam i li a s a c tua les , alum na d o,
com uni d a d ed ucati va

R R SS
N ews letter

C i rc ula r
R R SS

C e rca n o , p e d a gó gi co y d i ve r t i d o

Dar a conocer actividades concretas, excursiones, valores
formativos, metodologías. Apoyo de imágenes o vídeos.
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Fecha

Te m á t i ca

Noviembre

Euskaraldia

Objetivo

F ideliz ación, c rea r com uni d a d
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Público Objetivo
Fam i li a s a c tua les , fam i li a s
p otenc i ales , alum na d o,
com uni d a d ed ucati va

Soporte

To n o

R R SS

C e rca n o y e m o ci o n a l

N ews letter

I n fo r m a t i vo y ce rca n o

Dar a conocer las actividades previstas para el Euskaraldia e
invitar a formar parte de ellas.

NP

I n fo r m a t i vo / C o r p o ra t i vo /
L l a m a d a a l a a cci ó n

Folleto
Puertas abiertas

Captac i ón

Fa m i li a s p otenc i a les

Mensaje
Comunicar las actividades previstas de cara al Euskaraldia,
reforzar la vinculación de la identidad de Kristau Eskola con el
euskera.

R R SS
C a rtelerí a

C o r p o ra t i vo / At ra ct i vo /
L l a m a d a a l a a cci ó n

Comunicar nuestro beneficio diferencial frente a la competencia,
con una llamada a la captación y dando a conocer las fechas de
puertas abiertas.

N ews letter

I n fo r m a t i vo y ce rca n o

Dar a conocer las actividades previstas de cara a las Navidades,
invitar a las familias a participar.

R R SS

C e rca n o y e m o ci o n a l

Dos tipos: 1. Una vez finalizadas las actividades / festivales
difundir vídeos e imágenes; 2. Actividades concretas del centro.

Fam i li a s a c tua les , alum na d o,
com uni d a d ed ucati va

Información, f i d eli zac i ón, c rear
comu ni d a d

Fam i li a s a c tua les , fam i li a s
p otenc i ales , alum na d o
com uni d a d ed ucati va

E fem érides en valores

F ideliz ación, c rea r com uni d a d

Fam i li a s a c tua les , fam i li a s
p otenc i ales , alum na d o,
com uni d a d ed ucati va

R R SS

C e rca n o , p e d a gó gi co , e m o ci o n a l

Euskaraldia

F ideliz ación, c rea r com uni d a d

Fam i li a s a c tua les , fam i li a s
p otenc i ales , alum na d o,
com uni d a d ed ucati va

R R SS

C e rca n o y e m o ci o n a l

NP

I n fo r m a t i vo / C o r p o ra t i vo /
L l a m a d a a l a a cci ó n

Nav idad

Proyecto est ratégico:
GuGeu

Diciembre

C i rc ular

Información, f i d eli zac i ón, c rear
comu ni d a d

Puertas abiertas

Capta c i ón

Fa m i li a s a c tua les , alum na d o,
com uni d a d ed ucati va

R R SS
N ews letter

I n fo r m a t i vo y ce rca n o

Folleto
R R SS
C artelerí a

C o r p o ra t i vo / At ra ct i vo /
L l a m a d a a l a a cci ó n

Dar a conocer el proyecto gugeu de Kristau Eskola para
potenciar el desarrollo de la inteligencia emocional, ayudando
así a construir el posicionamiento de nuestro centro educativo y
capitalizando su pertenencia a la red KE.
Educar en valores. Por ejemplo, coincidiendo con la celebración
de días mudiales / internacionales:
1/12, Día Mundial de la Lucha Contra el Sida; 3/12, Día Internacional
del Euskera; Día 5/12, Día Internacional del Voluntariado; 10/12, Día
Internacional de los Derechos Humanos.
Comunicar las actividades previstas de cara al Euskaraldia,
reforzar la vinculación de la identidad de Kristau Eskola con el
euskera.

Comunicar nuestro beneficio diferencial frente a la competencia,
con una llamada a la captación y dando a conocer las fechas de
puertas abiertas.

N ews letter
NP

I n fo r m a t i vo / C o r p o ra t i vo /
L l a m a d a a l a a cci ó n

En medios locales dar a conocer la jornada: inscripción, fechas,
así como nuestro valor diferencial y la pertenencia a KE.

Enero

Folleto
P uertas abiertas

Captac i ón

Fa m i li a s p otenc i a les

R R SS
C a rtelerí a
N ews letter
Ma i li ng

Comunicar nuestro beneficio diferencial frente a la competencia,
C o r p o ra t i vo / At ra ct i vo / L l a m a d a
con una llamada a la captación y dando a conocer las fechas de
a l a a cci ó n
puertas abiertas.
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Fecha

Te m á t i ca

Febrero

Enero

Campaña mat riculación
( finales de enero, febrero)

Objetivo
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Público Objetivo

C artelerí a

Fam i li a s p otenc i a les

R R SS

Fam i li a s p otenc i a les

Mai li ng

I n fo r m a t i vo / C a p ta ci ó n

R R SS

I n fo r m a t i vo

Difundir las actividades propias de cada centro escolar:
festividades de cada localidad, eventos y activiadades concretas.

I n fo r m a t i vo

Difundir y dar a conocer el encuentro y capitalizar los proyectos
que desarrolla KE.

Información, f id eli za c i ón, c rear
comuni d ad

Fa m i li a s a c tua les , alum na d o

E nc uent ros de la red KE:
Aukera Topaketa

Información, f i d eli zac i ón, c rear
comuni d ad

Fam i li a s a c tua les , com uni d a d
ed uca ti va

R R SS

E femérides en valores

F ideliz ación, crea r com uni d a d

Fam i li a s a c tua les , fam i li a s
p otenc i a les , alum na d o,
com uni d a d ed ucati va

R R SS

Camp aña de mat riculación

Captac i ón

Fam i li a s p otenc i a les

Proyecto est ratégico:
Kmmunit y

Información, f i d eli zac i ón, c rear
comu ni d a d

Fa m i li a s a c tua les , alum na d o,
fa m i li a s p otenc i a les

Inform ac i ón

Informació n, cap tac i ón

A c tividades concretas del
cent ro

Capta c i ón

Mensaje

Fam i li a s p otenc i a les
Capta c i ón

Crear com uni d a d

To n o

NP

A c tividades impulsadas por
el cent ro

Función: F iesta de
carnavales

Marzo

Soporte

Fa m i li a s p otenc i a les , m ed i os d e
com uni cac i ón loca les

Fa m i li a s a c tua les , alum na d o

Fam i li a s a c tua les , alum na d o,
fam i li a s p otenc i a les , m ed i os

E femérides en valores

F ideliz ación, c rea r com uni d a d

Fam i li a s a c tua les , fam i li a s
p otenc i ales , alum na d o,
com uni d a d ed ucati va

Proyecto est ratégico: Aniz t u

F ideliz ación, c rear com uni d a d

Fam i li a s a c tua les , alum na d o,
fam i li a s p otenc i a les

A c t iv idades: v isitas,
c harlas, conferencias…

Información, f i d eli zac i ón, c rear
comuni d ad

Fam i li a s a c tua les , alum na d o,
com uni d a d ed ucati va

Comunicar nuestro beneficio diferencial frente a la competencia,
C o r p o ra t i vo / At ra ct i vo / L l a m a d a
con una llamada a la captación y dando a conocer las fechas de
a l a a cci ó n
matriculación.
Tres tipos: 1. Campaña de matriculación orgánica;
C o r p o ra t i vo / At ra ct i vo / L l a m a d a
2. Campaña de pago (recomendable); 3. Actividades concretas
a l a a cci ó n
del centro.

C i rc ular

C e rca n o y e m o ci o n a l

Dos tipos: 1. Recordatorio a los y las asistentes de PPAA; 2.
Informativo para los padres y madres del alumnado.

Educar en valores. Por ejemplo, coincidiendo con la celebración
de días mudiales / internacionales: 24/01, Día Internacional de la
Educación; 30/01, Día Mundial de la No Violencia y la Paz.

R R SS

C o r p o ra t i vo / At ra ct i vo / L l a m a d a Tres tipos: 1. Campaña de matriculación orgánica; 2. Campaña de
a l a a cci ó n
pago (recomendable); 3. Actividades concretas del centro.

Med i os d e p ag o
(rad i o loca l, ex teri or,
p rens a )

Comunicar nuestro beneficio diferencial frente a la competencia,
C o r p o ra t i vo / At ra ct i vo / L l a m a d a
con una llamada a la captación y dando a conocer las fechas de
a l a a cci ó n
matriculación.

R R SS
N ews letter

I n fo r m a t i vo y ce rca n o

C i rc ular

I n fo r m a t i vo

R R SS

At ra ct i vo y ce rca n o

NP

I n fo r m a t i vo

I n fo r m a t i vo y ce rca n o

C e rca n o , p e d a gó gi co , e m o ci o n a l

R R SS
N ews letter
N ews letter
C i rc ular
R R SS

Comunicar la fiesta, necesidades de vestuario, horarios, etc.
Dar a conocer la fiesta apoyándonos en imágenes y vídeos de la
celebración; así como, información adicional de interés, como
por ejemplo el motivo de las temáticas elegidas.
Balance de la campaña de matriculación del centro.

Dar a conocer actividades concretas, excursiones, valores
formativos.
Es importante tener una periodicidad en la comuncación con
los padres y madres y dar a conocer actividades concretas,
metodologías formativas…

N ews letter

R R SS

Dar a conocer el proyecto Kmmunity de Kristau Eskola para
potenciar y acompañar proyectos de internacionalización,
ayudando, así, a construir el posicionamiento de nuestro centro
educativo y capitalizando su pertenencia a la red KE.

Dar a conocer actividades concretas, excursiones, valores
formativos y metodologías.

N ews letter
R R SS

Fam i li a s a c tua les , alum na d o,
com uni d a d ed ucati va

I n fo r m a t i vo

En medios locales dar a conocer la jornada: inscripción, fechas,
así como nuestro valor diferencial y la pertenencia a KE.

I n fo r m a t i vo y ce rca n o

I n fo r m a t i vo y ce rca n o
C e rca n o , p e d a gó ci o y d i ve r t i d o

Educar en valores. Por ejemplo, coincidiendo con la celebración
de días mudiales / internacionales:
8/03, Día Internacional de la Mujer; 21/03, Día Internacional Contra
el Racismo; 22/03, Día Mundial del Agua.
Dar a conocer el proyecto Aniztu de Kristau Eskola para promover
el multilingüismo, ayudando así a construir el posicionamiento
de nuestro centro educativo y capitalizando su pertenencia a la
red KE.
Dar a conocer actividades concretas, excursiones, valores
formativos. Apoyo de imágenes o vídeos.
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Fecha

Te m á t i ca

Objetivo
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Público Objetivo

P uertas abiertas
Secundaria
Fam i li a s p otenc i a les

Abril

Capta c i ón

Cam paña mat riculación
Secundaria

Proyecto est ratégico:
GuGeu

Información, f i d eli zac i ón, c rear
comuni d ad

Fam i li a s a c tua les , alum na d o,
fam i li a s p otenc i a les

E femérides en valores

F ideliz ación, c rear com uni d a d

Fa m i li a s a c tua les , fam i li a s
p otenc i a les , alum na d o,
com uni d ad ed ucati va

A c tiv idades: excursiones,
v isitas…

Información, f i d eli za c i ón, c rear
comuni d ad

Fam i li a s a c tua les , alum na d o,
com uni d a d ed ucati va

Soporte

To n o

NP

I n fo r m a t i vo

C a rtelerí a

C o r p o ra t i vo / At ra ct i vo /
L l a m a d a a l a a cci ó n

R R SS

C o r p o ra t i vo / At ra ct i vo /
L l a m a d a a l a a cci ó n

Ma i li ng

C o r p o ra t i vo / At ra ct i vo /
L l a m a d a a l a a cci ó n

Folleto

C o r p o ra t i vo / At ra ct i vo /
L l a m a d a a l a a cci ó n

C artelerí a

At ra ct i vo / a t raye n te

R R SS

C o r p o ra t i vo y ce rca n o

Ma i li ng

I n fo r m a t i vo

R R SS

N ews letter

Mayo

Proyecto est ratégico:
Eraldat uz

Información, f i d eli zac i ón, c rear
comuni d a d

Fa m i li a s a c tua les , alum na d o,
fa m i li a s p otenc i a les

E femérides en valores

F ideliz ación, c rea r com uni d a d

Fam i li a s a c tua les , fam i li a s
p otenc i a les , alum na d o,
com uni d ad ed ucati va

A c tiv idades: excursiones,
v isitas…

Información, f i d eli za c i ón, c rear
comuni d ad

Fam i li a s a c tua les , alum na d o,
com uni d a d ed ucati va

E fem érides en valores

F ideliz ación, c rear com uni d a d

Fa m i li a s a c tua les , fam i li a s
p otenc i a les , alum na d o,
com uni d ad ed ucati va

F inal de curso

Información, f i d eli zac i ón, c rear
comuni d ad

Fa m i li a s a c tua les , alum na d o,
com uni d ad ed ucati va

R R SS

N ews letter

Junio

C e rca n o , p e d a gó gi co , e m o ci o n a l

Educar en valores. Por ejemplo, coincidiendo con la celebración
de días mudiales / internacionales: 22/04, Día de la Tierra; 23/04,
Día del Libro.

I n fo r m a t i vo y ce rca n o

I n fo r m a t i vo y ce rca n o

Dar a conocer el proyecto Eraldatuz de Kristau Eskola para
desarrollo de competencias, ayudando así a construir el
posicionamiento de nuestro centro educativo y capitalizando su
pertenencia a la red KE.

C e rca n o , p e d a gó gi co , e m o ci o n a l

Educar en valores. Por ejemplo, coincidiendo con la celebración
de días mudiales / internacionales: 15/05, Día Internacional
de la Familia; 17/05, Día Internacional contra la Homofobia y la
Transfobia; 18/05, Día Internacional de los Museos.

I n fo r m a t i vo y ce rca n o

C i rc ula r
R R SS

C e rca n o , p e d a gó ci o y d i ve r t i d o

R R SS

C e rca n o , p e d a gó gi co , e m o ci o n a l

N ews letter
C i rc ular
R R SS

Dar a conocer actividades concretas, excursiones, valores
formativos, metodologías. Apoyo de imágenes o videos.

C e rca n o , p e d a gó ci o y d i ve r t i d o

R R SS
N ews letter

Comunicar nuestro beneficio diferencial frente a la competencia,
con una llamada a la captación y dando a conocer las fechas de
matriculación.
Tres tipos: 1.Campaña de matriculación orgánica; 2. Campaña
de pago (recomendable); 3. Actividades concretas del centro).
Agradecimiento y recordatorio de los plazos.
Dar a conocer el proyecto gugeu de Kristau Eskola para
potenciar el desarrollo de la inteligencia emocional, ayudando
así a construir el posicionamiento de nuestro centro educativo y
capitalizando su pertenencia a la red KE.

C i rc ula r
R R SS

Comunicar nuestro beneficio diferencial frente a la competencia,
con una llamada a la captación y dando a conocer las fechas de
puertas abiertas.

I n fo r m a t i vo y ce rca n o

R R SS
N ews letter

Mensaje

I n fo r m a t i vo y ce rca n o ,
p e d a gó gi co , e m o ci o n a l

Dar a conocer actividades concretas, excursiones, valores
formativos, metodologías. Apoyo de imágenes o videos.

Educar en valores. Por ejemplo, coincidiendo con la celebración
de días mudiales / internacionales: 5/06, Día Mundial del Medio
Ambiente; 21/06, Día Mundial de la Música.
Dar a conocer las excursiones y acciones concretas de cara
al final de curso y verano, así como el horario administrativo
durante los meses no lectivos.

Kristau Eskola / MANUAL DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA / PASO 4

36

A.2. Plan de Comunicación Calendario Mensual
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NOVIEMBRE
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1

2

3

9

10

16

17

Emailing
Nota de prensa
Folleto
Circular
Twitter

RRSS

Actividades del centro:
excursión

Facebook
Instagram

4

5

6

7

8

Convocatoria a base de datos de
familias potenciales informando
sobre la Jornada de Puertas
Abiertas que celebraremos el 16
de Noviembre

Emailing

Nota de prensa
Folleto
Actividades concretas de cada
centro, del mes: excursiones,
charlas, valores etc.

Circular

Twitter

RRSS

Facebook

Actividades concretas de cada
centro: charlas

Enlace externo o RT sobre
innovación asociada a la
educación

Proyectos estratégicos:
Aukera

Información sobre
competiciones deportivas en
las que participa el centro

Jornada de Puertas Abiertas:
convocatoria

Instagram

11

12

13

14

15

Jornada de Puertas Abiertas
+ Euskaraldia + actividades
+ metodologías + actividad
EXTRA deportiva sábado 30

Newsletter (mensual)
Emailing

Convocatoria Jornada Puertas
Abiertas

Nota de prensa
Folleto

Acto
Jornada Puertas Abiertas

Convocatoria Jornada Puertas
Abiertas

Cartel

Actividad EXTRA deportiva
sábado 30

Circular

Twitter

Actividades concretas de
cada centro: exposición de
proyectos
Convocatoria Jornada Puertas
Abiertas: recordatorio

RRSS
Facebook
Instagram

Actividades concretas de
cada centro: exposición de
proyectos

Enlace externo o RT sobre
innovación asociada a la
educación
Campaña Paid media
convocatoria Puertas Abiertas

Convocatoria Jornada Puertas
Abiertas: Recordatorio

Euskaraldia: comunicar
participación, KE entidad
colaboradora, compromiso
del colegio con el euskera

Kristau Eskola / MANUAL DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA / EJEMPLO DE CALENDARIO MENSUAL

38

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

18

19

20

21

22

23

24

Envío a base de datos de
familias potenciales.
Resumen de la Jornada de
Puertas Abiertas: balance,
actividades realizadas,
contacto para solicitar
información adicional

Emailing

Nota de prensa
Folleto
Circular
Resumen de la Jornada de
Puertas Abiertas: balance,
actividades realizadas,
contacto para solicitar
información adicional

Actividades concretas de cada
centro: excursión a empesa
cercana

Recordatorio Euskaraldia:
compartimos vídeo de
Euskaraldia

Recordatorio Euskaraldia

Facebook

Resumen de la Jornada de
Puertas Abiertas: balance,
actividades realizadas,
contacto para solicitar
información adicional

Actividades concretas de cada
centro: excursión a empesa
cercana

Instagram

Resumen de la jornada de
Puertas Abiertas: balance,
actividades realizadas,
contacto para solicitar
información adicional

Actividades concretas de cada
centro: excursión a empesa
cercana

25

26

Twitter

RRSS

Tuit sobre un proyecto de
ciencias llevado a cabo por
unos alumnos.

Día Internacional del Niño

Evento Euskaraldia: trasladar
actividades que estamos
realizando en la jornada
Vídeo / Carrusel de fotos
resumen de Euskaraldia

27

28

29

30

Día internacional del
Profesor. Publicación de video
homenaje a profesores del
centro, hecho por alumnos

Dar a conocer la actividad del
sábado 30: evento deportivo

Actividades del centro:
mindfulness

Resumen de la actividad del
sábado 30 evento deportivo

Emailing
Nota de prensa
Folleto
Circular
Twitter

RRSS

Facebook
Instagram

Actividades del centro:
metodología estimulación
temprana

Tuit sobre la visit realizada
por alumnos
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A.3. Plan de Comunicación de Refuerzo al Básico
Como refuerzo al Plan de Comunicación Básico, proponemos un plan de acciones mensuales tipo
con el objetivo de reforzar el posicionamiento del centro en su entorno, potenciando su liderazgo
en educación en valores. Si llevamos a cabo una acción de este tipo se recomienda darle un nombre
que resuma el porqué global de la acción; como, por ejemplo, “crecemos en valores, mes a mes”.
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Noviembre

Octubre

Fecha

Te m á t i ca

M es de la Familia

Mes del Trabajo en Equipo

Acciones
- Escuela de padres y madres: charlas y talleres con familias,
ejemplo de contenido Hurbilean.
- De cara a conocer mejor a las familias desde el inicio de
curso, podemos organizar la jornada de la familia, con juegos
colaborativos, actividades deportivas intergeneracionales, etc.

- Potenciar trabajos colaborativos en el aula.
- Potenciar dinámicas colaborativas para afrontar retos concretos.
Puede ser a partir de metodologías como las que desarrolla la Ong
Design for change, o creando un “”Hakaton”” para solucionar entre
todos un reto concreto.
- Llevar a cabo una jornada deportiva para potenciar el trabajo en
equipo, con juegos colaborativos, etc.
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Soporte

To n o

Newsletter
Cartelería

Informativo y cercano

Circular
RRSS

C e rca n o y e m o ci o n a l

Mensaje
Dar a a conocer el valor asociado al mes y las actividades
previstas, hacer una llamada a la participación de los diferentes
públicos objetivos. Potenciar la creación de un hashtag asociado
a la temática del mes, y su uso desgranando contenido a lo largo
del mes.

Newsletter
Cartelería
Nota de prensa

Informativo y cercano

Circular
RRSS

Dar a a conocer el valor asociado al mes y las actividades
previstas, hacer una llamada a la participación de los diferentes
públicos objetivos. Potenciar la creación de un hashtag asociado
a la temática del mes, y su uso desgranando contenido a lo largo
del mes.

C e rca n o y e m o ci o n a l

Diciembre

Newsletter

Mes de la Solidaridad

- Recogida de alimentos por parte de los alumnos para Banco de
Alimentos.
- Recogida y donación de juguetes.
- Mercadillo solidario con objetos de segunda mano, potenciando el
reciclaje y la economía circular. Lo recaudado se destinará a la
ONG que elijamos dentro de nuestra área de influencia.

Cartelería
Nota de prensa

Informativo y cercano

Circular
RRSS

Dar a a conocer el valor asociado al mes y las actividades
previstas, hacer una llamada a la participación de los diferentes
públicos objetivos. Potenciar la creación de un hashtag asociado
a la temática del mes, y su uso desgranando contenido a lo largo
del mes.

C e rca n o y e m o ci o n a l

Enero

Newsletter

Mes de la Innovación

- Organización de la semana de la Innovación, con exposiciones de
proyectos de robótica, ciencia etc, visitas al centro de profesionales
en el entorno de la innovación, certamen para premiar el proyecto
más innovador del colegio, etc.

"
Nota de prensa

Informativo y cercano

Circular

Dar a a conocer el valor asociado al mes y las actividades
previstas, hacer una llamada a la participación de los diferentes
públicos objetivos. Potenciar la creación de un hashtag asociado
a la temática del mes, y su uso desgranando contenido a lo largo
del mes.

Febrero

C e rca n o y e m o ci o n a l

Mes de la Sostenibilidad

- Talleres de reciclaje, de consumo responsable, de productos de
temporada.
- Podemos, además, llevar a cabo una acción especial buscando
generar mayor repercusión en medios de comunicación y RRSS,
como, por ejemplo, la creación por parte alumnos de una gran
escultura a partir de materiales reciclados.

Newsletter
Cartelería
Nota de prensa

Informativo y cercano

Circular
RRSS

Dar a a conocer el valor asociado al mes y las actividades
previstas, hacer una llamada a la participación de los diferentes
públicos objetivos. Potenciar la creación de un hashtag asociado
a la temática del mes, y su uso desgranando contenido a lo largo
del mes.

C e rca n o y e m o ci o n a l

Marzo

Newsletter

Mes de la Igualdad

- Coincidiendo con el 8 de marzo, creación de una exposición sobre
mujeres referentes en un ámbito (ciencia, literatura, política, etc.).
- Charlas semanales llevadas a cabo por colectivos de mujeres de la
zona y madres del alumnado que sean un referente del liderazgo
femenino.

Cartelería
Nota de prensa

Informativo y cercano

Circular
RRSS

C e rca n o y e m o ci o n a l

Dar a a conocer el valor asociado al mes y las actividades
previstas, hacer una llamada a la participación de los diferentes
públicos objetivos. Potenciar la creación de un hashtag asociado
a la temática del mes, y su uso desgranando contenido a lo largo
del mes.
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Te m á t i ca

Acciones
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Soporte

To n o

Mensaje

Abril

Newsletter

Mes de la Cult ura

- Acción especial coincidiendo con el Día del Libro (mercadillo,
certamen literario, maratón de lectura…).
- Invitamos a un autor local a dar una charla en el colegio.

Cartelería
Nota de prensa
Circular

Mayo

RRSS

M es de la Empat ía

- Concidiendo con el Día Internacional Contra el Acoso Escolar, el 2
de mayo, crearemos y comunicaremos acciones para prevenir el
acoso escolar (gugeu). Por ejemplo: charlas, talleres, ciclos de
cine.
- Acciones para potenciar la intelegencia emocional y la convivencia
positiva.

Informativo y cercano

C e rca n o y e m o ci o n a l

Newsletter
Cartelería
Nota de prensa

Informativo y cercano

Circular
RRSS

Junio

M es de la Diversidad

Cartelería

Informativo y cercano

Circular
RRSS

Dar a a conocer el valor asociado al mes y las actividades
previstas, hacer una llamada a la participación de los diferentes
públicos objetivos. Potenciar la creación de un hashtag asociado
a la temática del mes, y su uso desgranando contenido a lo largo
del mes.

C e rca n o y e m o ci o n a l

Newsletter
- Potenciaremos la convivencia en la multiculturalidad a través de
acciones especiales; como, por ejemplo, menús en el comedor con
comidas del mundo, charlas de alumnos sobre su experiencia en
proyectos de internacionalización, etc.

Dar a a conocer el valor asociado al mes y las actividades
previstas, hacer una llamada a la participación de los diferentes
públicos objetivos. Potenciar la creación de un hashtag asociado
a la temática del mes, y su uso desgranando contenido a lo largo
del mes.

C e rca n o y e m o ci o n a l

Dar a a conocer el valor asociado al mes y las actividades
previstas, hacer una llamada a la participación de los diferentes
públicos objetivos. Potenciar la creación de un hashtag asociado
a la temática del mes, y su uso desgranando contenido a lo largo
del mes.
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B. Escaleta Jornada de Puertas Abiertas
A continuación, adjuntamos un esquema sencillo de Jornada de Puertas Abiertas, prestando
especial atención a sus fases y a los objetivos de cada una de ellas.
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Las Jornadas de Puertas Abiertas son la oportunidad para que las familias potenciales se acerquen a conocer
por dentro nuestro centro. Además de enseñarles las instalaciones y explicarles qué aprenderán sus hijos e hijas
en nuestro centro educativo, deberemos tener en cuenta que la Jornada de Puertas Abiertas es nuestra mejor
ocasión para “vender” nuestro centro.
Adjuntamos una escaleta aproximada del evento con los principales hitos de la jornada.

1ª Fase: Comunicación previa
Dado que trabajamos en un área de influencia más local y reducida, será de mucha utilidad centrar nuestros
esfuerzos en comunicar a través de medios de comunicación propios y que nos permitan ser relevantes en
nuestro entorno más cercano: cartelería en los alrededores, fomentar el “boca oreja” desde los actuales
padres y madres a potenciales padres y madres, emailing a nuestra base de datos.

2ª Fase: Recepción y bienvenida
Es su primera vez dentro del centro educativo, deberíamos de hacer lo posible por que se sientan bienvenidos.
Encárgate de estar siempre pendiente de orientarles hacia el aula o sala donde se llevará a cabo la charla
introductoria. Una buena manera de hacerles sentir como en casa es señalizar con carteles, flechas y hasta
un plano tipo “usted está aquí” para que descubran el colegio con más libertad, aunque siempre bajo la
supervisión de un encargado.

3ª Fase: Charla introductoria
El objetivo principal de la charla es que los padres y madres que vengan a la Jornada de Puertas Abiertas
conozcan el interior de nuestro colegio, nuestro modelo educativo (Kristau Eskola), al grueso de nuestro
profesorado, y puedan hacernos llegar sus preguntas o cuestiones al finalizar la misma.
Para llevar a cabo esta charla, contaremos con la presencia del Director General de nuestro centro educativo;
así como, una representación del profesorado por cada etapa o nivel lectivo, y una serie de responsables que
esperen a los visitantes en los diferentes espacios del colegio y puedan responder a sus preguntas.
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La Jornada de Puertas Abiertas deberá ser breve, con el objetivo de no estresar o atosigar a los asistentes
con demasiada información ya que pueden acceder a ella a través de nuestra web o documentación
extra. La duración recomendada sería de unos 30 minutos de charla y unos 30 minutos de visita a las
instalaciones.

4ª Fase: Visita guiada
Con el objetivo de dar respuesta a los asistentes y ofrecer un trato cercano, el total de visitantes se dividirá
en grupos homogéneos de hasta 15 personas, y se realizará un recorrido por todas las instalaciones de
tal manera que no haya más de un grupo en cada espacio. De esta manera, la gente se familiarizará con
el centro y se sentirá cómoda en él.
Al terminar el recorrido, todos los grupos de visitantes se reunirán de nuevo en el punto de inicio donde se
podrán realizar preguntas, e intercambiarán teléfonos de contacto y recogerán datos personales.

5ª Fase: Contacto de seguimiento / captación
Dos o tres días después de la Jornada de Puertas Abiertas, realizaremos contacto de seguimiento a
través de una llamada telefónica o correo electrónico, recordando los plazos de matriculación y
destacando nuestros principales aspectos diferenciales como centro educativo y modelo Kristau Eskola.
Dando siempre preferencia al contacto directo y personal, a modo de entrevista con tutores y tutoras, y
con la posibilidad abierta de volver a visitar el colegio.

Kristau Eskola / MANUAL DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA / PASO 4

Jornadas de Puertas Abiertas
(Escaleta 2): Modelo B - Interactiva

45

Las Jornadas de Puertas Abiertas son fundamentales para acercar a nuestro público objetivo al colegio. Los
principales objetivos de la sesión son enseñarles las instalaciones, entablar una relación de confianza entre
tutores y padres/madres, y resolver cualquier tipo de duda que puedan tener sobre nuestro centro y modelo
educativo. Si se cuenta con los recursos necesarios, las Jornadas de Puertas Abiertas pueden transformarse en
algo entretenido para las familias.
Procederíamos entonces a la organización de diferentes actividades que permitan que los padres y madres
interesados se hagan una idea de cómo es un día en nuestro centro. Siendo ésta una decisión fundamental para
el futuro de sus hijos, lo ideal sería que pudiesen vivirla ellos primero.
A este tipo de jornadas “interactivas” suelen asistir muchos padres y madres. Por lo tanto, es imprescindible
seguir una escaleta de evento que nos permita comunicar nuestros valores e hitos como colegio para que se
entiendan e interioricen, mientras se cumplen las diferentes dinámicas.

1ª Fase: Comunicación previa
Haremos uso de los medios de comunicación que creamos más convenientes y efectivos para dar a conocer
sus fechas. Un buen consejo a la hora de decidirse por unos u otros es el de hacer un mix equilibrado entre
nuestros medios de comunicación propios (circulares, RRSS, cartelería dentro del centro, emailing a la
base de datos), y los medios de comunicación más generales (folletos y flyers, posts patrocinados en redes
sociales, marquesinas o autobuses).

2ª Fase: Recepción y bienvenida
Debemos recordar que, aunque a nosotros nos parezca muy natural la disposición y organización de nuestro
colegio, para los padres y madres que conozcan el colegio por primera vez todo será nuevo. Y, en este sentido,
es sumamente importante que indiquemos cómo llegar al centro por diferentes medios (coche, a pie, en
transporte público), así como poder desenvolverse con naturalidad por el interior del colegio (carteles,
señalética, personal encargado de guiar la visita o incluso un mapa si el centro es muy grande o tiene un
plano algo intrincado).

Kristau Eskola / MANUAL DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA / PASO 4

46

3ª Fase: Presentación del centro
Durante esta fase, esencialmente oral, nos aseguraremos de que los asistentes conocen y entienden
nuestros dos principales aspectos diferenciales:
- Quiénes somos, tanto a nivel Colegio XXXXX Ikastetxea, como a nivel asociación Kristau Eskola.
- Qué hacemos que nos hace ser diferentes al resto de colegios, y cúal es la razón o razones que nos impulsan
a hacer lo que hacemos.
Participantes:
Nos apoyaremos en profesionales relevantes en el día a día del colegio para que conduzcan la sesión de
Puertas Abiertas y las diferentes actividades relacionadas con ellas.
- El/La Director/a General del Centro, en caso de poder asistir, se encargará de dirigir el grueso de la
charla, así como de responder a las cuestiones más esenciales sobre el centro o el modelo educativo.
- Una selección representativa del profesorado de cada una de las etapas (Guardería, Infantil, Primaria,
ESO, Bachillerato), que pueda responder a las preguntas más habituales de los padres y madres.
- Responsables de los principales espacios que se visiten durante la sesión, que se encargarán de
resolver dudas y acompañar a los visitantes.
- En caso de que vayamos a destacar nuestro comedor o catering, sería apropiado contar con el/la jefe/a
de cocina para que les pueda explicar de primera mano el proceso por el cual se cocinan/preparan los
alimentos cada día.
Duración Aproximada de la Jornada:
Charla 30-45 minutos y visita con actividades por las instalaciones 60 minutos.

4ª Fase: Inicio visita guiada
Dividiremos a los asistentes en grupos homogéneos de hasta 15 personas, que estarán acompañadas
en todo momento por un profesor del centro, y este será el encargado de guiarlos por las actividades y
organizarse con los demás profesores.
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La visita cubrirá el conjunto de las instalaciones del centro escolar: biblioteca, aulas, comedor, laboratorio,
gimnasio, etc.; incidiendo en las metodologías, actividades y clases que tienen lugar en cada espacio, e
involucrando a los asistentes en las mismas.

Ejemplo 1: Si nuestro centro educativo cuenta con un taller bimensual de mindfulness,
invitaremos a los asistentes al espacio en que dicho taller se desarrolla y les haremos
partícipes de una versión breve, pero completa del mismo.
Ejemplo 2: Si nuestro colegio cuenta con un servicio de cocina que nosotros consideremos
que es importante destacar o que suele gustar mucho a las familias, nos encargaremos
de realizar una cata con algunos de los platos sanos y equilibrados que ofrece el menú
semanal.
Es esencial que los padres y madres invitados se imaginen a sus propios hijos e hijas acudiendo a nuestro
centro, por lo que para despertar ese sentimiento de empatía e identificación, los profesores guía mostrarán
algunos de los trabajos que los alumnos y alumnas realizan durante el curso. Por ejemplo, los proyectos
finales de la LEGO Leage, los trabajos de la clase de Artes Plásticas, las fotografías tomadas durante el Taller
de Fotografía Experimental.
Cada uno de los espacios visitados durante la Jornada de Puertas Abiertas contará con un profesor
responsable de explicar lo que se enseña/aprende en dicho espacio, y se podrán ayudar de material
específico o entregables para las familias.

5ª Fase: Final de la visita guiada
Se volverá al inicio del recorrido, habitualmente suele ser el lugar donde tuvo lugar la charla. Se hará entrega
de toda la documentación resumida, se indicarán las personas de contacto y recogerán datos personales.

6ª Fase: Contacto de seguimiento / captación
Algunos días después, realizaremos una llamada con el objetivo de resolver dudas y hacer un seguimiento
sobre la toma de decisión de los asistentes.
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C. Aplicaciones de comunicación
A continuación, mostramos diversos ejemplos de mensajes trabajados en fondo y forma para
comunicar dos colegios tipo.
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CARTEL JORNADA PUERTAS ABIERTAS / MODELO B

JORNADA DE
PUERTAS ABIERTAS

16 de Noviembre de 2019
De 16:00 a 20:00h

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

XXXXXXX
Ikastetxea

DONDE LA VIDA ES
UNA ASIGNATURA MÁS
Estimulación temprana
Servicio Comedor con Cocina propia
Inglés a partir de los 4 años
DESCUBRE NUESTRO CENTRO
El 16 de Noviembre de 2019
De 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00

Dirección del centro I Web del centro I 94 555 55 55 I Email de contacto

•
•
•
•

De 0 a 18 años
Aprendizaje centrado en la persona
Erasmus +
Modelo trilingüe

SER, CRECER Y APRENDER

Dirección del centro I Web del centro I 94 555 55 55 I Email de contacto
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FOLLETO JORNADA PUERTAS ABIERTAS / MODELO A

En el Colegio XXXX Ikastetxea, tenemos
un modelo educativo propio de calidad
que trata de formar a nuestros alumnos
y alumnas más allá de los conocimientos. Porque buscamos una formación
integral también en valores.
Aquí, más allá de las matemáticas, la
lengua o las ciencias sociales, queremos
que aprendan a ser dueños y dueñas
de sus propias vidas. Queremos fomentar su independencia, sentido crítico y
autoestima. Y formarles como personas,
a todos los niveles. Porque en nuestro
centro educativo, la vida es una
asignatura más.

DONDE LA
VIDA ES UNA
ASIGNATURA
MÁS
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FOLLETO JORNADA PUERTAS ABIERTAS / MODELO A

Una educación innovadora y completa,
basada en los siguientes pilares:
•

Estimulación temprana

•

Inglés a partir de los 4 años

•

Educación en Interioridad

¿QUÉ DIFERENCIA A
NUESTRO CENTRO
DE OTROS?

OFERTA EDUCATIVA
DE XXXXXXXXXXXXX
IKASTETXEA
•

Guardería

•

Infantil

•

Primaria

CONTACTO
Para matricular a tu hijo o hija en XXXXX
Ikastetxea puedes ponerte en contacto
con nosotros a través del email de

•

Servicio Comedor con Cocina propia

contacto xxxxxxxxx@xxxxxxx.es o en el

•

Autobús Escolar a las principales

teléfono XXX XXX XXX

localidades del entorno
•

Extraescolares de lunes a jueves
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FOLLETO JORNADA PUERTAS ABIERTAS / MODELO B

SER, CRECER Y APRENDER
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FOLLETO JORNADA PUERTAS ABIERTAS / MODELO B

SER,
CRECER Y
APRENDER
En el Colegio XXXXX Ikastetxea, somos
conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos. Educar a nuestros
alumnos y alumnas para vivir en sociedad, lo es. Entre el primer día de colegio y
el último, 16 años de experiencias, aprendizaje y formación, les preparan para formar parte de la sociedad como personas
completas.
Nuestro modelo educativo, con innovadoras metodologías y un seguimiento
personalizado, se encarga de acompañar
a cada alumno y alumna en su camino
de crecimiento.

METODOLOGÍAS
PROPIAS

1

2

Estimulación
temprana (Infantil)

Aprendizaje centrado en el alumno

Orientada a fomentar la psicomotricidad de los más
pequeños. Esencial a lo largo
de todo el aprendizaje.

(Primaria y secundaria)

Nuestra metodología entiende la educación como un
proceso permanente en el
que el alumno y alumna va
descubriendo, elaborando,
reinventando y haciendo suyo
el conocimiento.

3

4

5

Erasmus+
(Bachillerato)

Mindfulness

First LEGO League

Programa de intercambio
estudiantil con escuelas de
Italia, Francia y Holanda, que
busca acercar al alumnado a
la realidad de la Unión
Europea.

El principal objetivo es que
nuestros alumnos y alumnas
desarrollen una dimensión
interior que les ayude a contemplar la vida en toda su
totalidad.

(Primaria y secundaria)

(Primaria y Secundaria)
Concurso internacional que
implica a grupos de alumnos y alumnas de diferentes
edades en la búsqueda y
diseño de soluciones a
problemas globales a través
de dinámicas realizadas con
kits de LEGO.

OFERTA EDUCATIVA
DE XXXXX IKASTETXEA

•
•
•
•
•
•

De 0 a 18 años
Infantil
Primaria
Secundaria ESO
Bachillerato
Ciclos Formativos

Si quieres educar a tus hij@s en un colegio a la altura de tus expectativas, elige
XXXXX Ikastetxea.
Conoce más sobre nosotros en la
web xxxxxxx.eus o llámanos al teléfono XXX XX XX XX para que
concertemos una cita.
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NEWSLETTER / DESARROLLO

Extraescolares
4 de marzo de 2019

Este año hemos elaborado una innovadora oferta de actividades extraescolares para todas
las edades.
A las habituales posibilidades de ocio, deporte y expresión artística que ya formaban parte
de nuestro programa, se suman algunas novedades como el Yoga y el Taller de Circo,
toda una experiencia para los más atrevidos.
Contaremos además con talleres como el de Ingeniería Experimental para los más
pequeños y otro de Ingeniería Avanzada para el alumnado de ESO y Bachillerato. A estos
talleres se añaden el de Fotografía Creativa, pensado para despertar una mirada artística;
y, el de Oratoria, para desarrollar sus habilidades de comunicación en público. Una oferta
que se completa con el taller de Baile y Expresión Corporal.
¿No sabes qué se le podría dar mejor? Infórmate llamando al centro y consultando a su
tutor/a; te ayudará a entender cómo potenciar sus habilidades.

SIGUE NUESTRAS REDES SOCIALES
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NOTAS DE PRENSA

positiva

negativa
responde a cinco competencias básicas a cumplir por todo candidato:
convicción, referente, competente, innovador, y vocación de servicio. El centro,
en su política de contratación, ha querido favorecer en todo momento la
apuesta a favor de profesionales de la comarca, una de las más afectadas por
el desempleo.
www.XXXIkastetxea.eus

NOTA DE PRENSA
Bilbao, 28 de febrero de 2019

El colegio XXX de Balmaseda echa a andar
Jornadas de puertas abiertas para conocer esta nueva
propuesta educativa
Tras el interés mostrado en su momento por las familias, y después de
dos años de trabajos, Balmaseda cuenta con un nuevo centro educativo.
Será a partir del próximo curso 19/20, cuando el colegio XXX oferte los ciclos
formativos de educación infantil y primaria, en el modelo D. El colegio, que está
ubicado en la calle Encartaciones número 20, tendrá jornadas de puertas
abiertas todos los sábados del mes de marzo, por la mañana, en horario de
10:00 a 14:00, para que todas aquellas personas interesadas puedan conocer
tanto las instalaciones, como la oferta educativa.
En cuanto a las instalaciones, el colegio XXX se ha dotado de las más
modernas instalaciones para ofertar su proyecto pedagógico. Cuenta con un
aula por cada curso, salón de actos, gimnasio con equipamiento deportivo de
última generación, comedor que responde a la filosofía de Km0, por lo que la
totalidad de los productos que se consuman serán de la comarca, y zona de
recreo al aire libre, con una amplia área cubierta por si la meteorología es
adversa.
Las aulas están diseñadas con el fin de propiciar una interacción efectiva entre
profesores y alumnos, para poder desarrollar así metodologías educativas
como el aprendizaje cooperativo, la estimulación temprana, el aprendizaje
basado en proyectos, o la pedagogía de la confianza, por destacar algunas.
El equipo directivo del colegio XXX estará liderado por YYY, que cuenta en su
haber con más de 10 años de experiencia en dirección de centros de Kristau
Eskola. El claustro estará compuesto por 12 educadores, y ha sido conformado
teniendo en cuenta el perfil del rol docente elaborado por Kristau Eskola que

www.XXXIkastetxea.eus
El colegio XXXXX pertenece a la red de colegios de Kristau Eskola, cuya máxima es ofrecer un
modelo educativo de calidad, con unas sólidas bases para formar personas y comunidad.
Desde los cimientos a los conocimientos.

Para más información del colegio XXX:
Maider Herrero
Directora de XXX Ikastetxea
Teléfono fijo: 945555555
Teléfono móvil: 655555555
E-mail: XXX@XXXX.eus

NOTA DE PRENSA
Zumarraga, 28 de febrero de 2019

Fallece un alumno del colegio XXX al
ser atropellado en un paso de cebra
El trágico suceso ocurrió en la mañana del lunes, en la
calle Indalecio Prieto de Zumarraga
Por causas que todavía se desconocen, y que están siendo
investigadas por la Ertzaintza, a las 10 de la mañana de ayer
lunes, X.G.E, de 12 años de edad, fue arrollado por un turismo
cuando cruzaba un paso de cebra de la calle Indalecio Prieto de
Zumarraga. Se da la circunstancia de que en esos momentos el
menor estaba participando en una salida escolar.
Fue el propio profesor responsable del grupo quien llamó rápidamente al 112, y
le realizó las primeras maniobras de reanimación hasta que llegó la
ambulancia. Desgraciadamente los sanitarios allí desplazados no pudieron
hacer nada por salvar su vida, por lo que certificaron su fallecimiento.
El colegio XXX ha hecho llegar sus más sentidas condolencias a los familiares del alumno, y ha
decretado 3 días de luto oficial. También ha ofrecido apoyo psicológico para los compañeros
del alumno fallecido, que fueron testigos del fatal accidente. Desde el primer momento la
dirección del centro escolar está colaborando estrechamente con la Ertzaintza para poder
aportar cualquier información que ayude a aclarar las circunstancias del suceso.

Nombre y apellidos de la persona de contacto:
Maider Herrero
Directora de XXX Ikastetxea
Teléfono fijo: 945555555
Teléfono móvil: 655555555
E-mail: XXX@XXXX.eus
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PUBLICACIONES EN RRSS/ MODELO A/ FACEBOOK

XXXXXXX Ikastetxea

XXXXXXX Ikastetxea

Like Page

Sponsored

Egun on familias! Empezamos el nuevo curso con nuevas energías,
muchas ganas y las pilas recargadas. Tras el parón veraniego estamos
más que preparad@s para un nuevo y estimulante curso. ¿Y vosotr@s?
#Educación #XXXXXIkastetxea #KristauEskola #nuevocurso
#DondeLaVidaEsUnaAsignaturaMas

20

562 Comments

Like

Comment

XXXXXXX Ikastetxea

Like Page

Sponsored

311 Shares

Share

Llegan las Navidades y qué mejor manera que darles la bienvenida
con una ﬁesta para toda la familia. Nuestras niñas y niños os han
preparado con toda su ilusión un espectáculo navideño. Apunta esta
fecha: 18 de diciembre a las 16:00h. en el patio del colegio. #Navidad
#XXXXXIkastetxea #KristauEskola #DondeLaVidaEsUnaAsignaturaMas

20

562 Comments

Like

Comment

Los conocimientos son muy importantes, pero no nos podemos
olvidar de que educar en valores también lo es. En @XXXikastetxea
nuestra misión es preparar a los niños y niñas como personas
completas. Llámanos, pide una cita en las Jornadas de Puertas
Abiertas los días 15, 17 y 19 de Abril y te lo contamos mejor en persona
#Educación #PPAA #PuertasAbiertas #ColegioXXXXX #XXXXXIkastetxea #KristauEskola #DondeLaVidaEsUnaAsignaturaMas

311 Shares
20

Share

562 Comments

Like

XXXXXXX Ikastetxea

XXXXXXX Ikastetxea

Like Page

Sponsored

20

Like

562 Comments

Comment

Share

Comment

Like Page

Sponsored

El mundo de la ciencia es tan apasionante como entretenido. Para
aprender de una forma más experiencial sobre astronomía,
constelaciones, la gravedad o los primeros viajes al espacio, hemos
programado una vistita con nuestros alumnos y alumnas de
2º de ESO al @Eureka! Zientzia Museoa. El próximo 25 de abril,
¡excursión al espacio! #Educación #Astronomía #Ciencia #Excursión
#XXXXXIkastetxea #KristauEskola #DondeLaVidaEsUnaAsignaturaMas

311 Shares

Se acerca el verano y queremos informarte de que el último día de
clase será el próximo 22 de junio. Aún así, hemos organizado en el
propio colegio colonias urbanas de verano para los más peques. En la
propia secretaría del centro te informaremos sobre las mismas.
¡Felices vacaciones a todos! #Educación #FinDeCurso #Bachillerato
#XXXXXIkastetxea #KristauEskola #DondeLaVidaEsUnaAsignaturaMas

20
20

Like

562 Comments

Comment

311 Shares

Share

XXXXXXX Ikastetxea

Like Page

Sponsored

En cada niño y en cada niña hay una promesa, un futuro, un mañana.
En XXXXX Ikastetxea les educamos para formarse a todos los niveles,
desde los cimientos a los conocimientos. Matricula a tu hijo o hija en
XXXXX Ikastetxea #Educación #Matriculación #XXXXXIkastetxea
#KristauEskola #DondeLaVidaEsUnaAsignaturaMas

Like Page

Sponsored

Share

311 Shares

Like

562 Comments

Comment

Share

311 Shares
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LOGO
Ikastetxea

ESKOLA

XXXXXXX Ikastetxea

Like Page

Sponsored

20

562 Comments

Comment

Ikastetxea

ESKOLA

Abrimos un nuevo curso escolar con muchas novedades. Tantas, que
no sabemos ni por dónde empezar. Descubre qué nos deparará este
nuevo curso en XXXikastetxea.eus #nuevocurso #Educación
#ColegioXXXXX #XXXXXIkastetxea #KristauEskola #SerCrecerAprender

Like

LOGO

XXXXXXX Ikastetxea

Ikastetxea

ESKOLA

20

Like Page

Sponsored

Matricula a tu hijo e hija en un modelo educativo innovador y de
calidad, donde la vida es una asignatura más. Plazo de matriculaciones
abierto desde 19 de Abril al 21 de Mayo. #Educación #Matriculación
#XXXXXIkastetxea #KristauEskola #SerCrecerAprender

Like

562 Comments

Comment

LOGO
Ikastetxea

ESKOLA

20

Share

Ikastetxea

XXXXXXX Ikastetxea

Like Page

Sponsored

Una metodología innovadora y programas propios para formar
personas completas, desde lo intelectual hasta lo emocional. Así es
cómo afrontamos la educación de los niños y niñas en @XXXikastetxea. Te invitamos a La Jornada de Puertas Abiertas del Colegio XXXXX
Ikastetxea para explicártelo en persona. Pide una cita individualizada
en XXXikastetxea.eus #Educación #PPAA #PuertasAbiertas
#XXXXXIkastetxea #KristauEskola #SerCrecerAprender

311 Shares

Share

XXXXXXX Ikastetxea

LOGO
ESKOLA

Las Navidades son un momento de celebración para los más
pequeños y también para los más mayores. El grupo de teatro de
Bachillerato os invita a la representación de “Cuento de Navidad” el
próximo lunes 19 de diciembre a las 18:00 en el salón de actos.
¿Quieres saber qué más actividades navideñas estamos preparando?
XXXikastetxea.eus #Educación #Navidad #Teatro #ColegioXXXXX
#XXXXXIkastetxea #KristauEskola #SerCrecerAprender

562 Comments

Like

LOGO

Like Page

Sponsored

Comment

311 Shares

Share

XXXXXXX Ikastetxea

20

562 Comments

Like

Like Page

Sponsored

LOGO
Ikastetxea

ESKOLA

El @FlyschdeZumaia es patrimonio de la humanidad y un lugar que
nos permite leer, como en un libro, los diferentes estratos de roca y
piedra para conocer un poco más la historia de la humanidad.
Llevaremos a nuestros aluman@s de Bachillerato a conocerlo la
jornada del16 de marzo. Un viaje en el tiempo, que no pueden
perderse. #Educación #Flysch #Zumaia #Excursión #XXXXXIkastetxea
#KristauEskola #SerCrecerAprender

Comment

311 Shares

Share

XXXXXXX Ikastetxea

Like Page

Sponsored

Llega el verano. El próximo 22 de junio será el último día del calendario
escolar. Las jornadas lectivas acabarán ese día, pero no así la actividad
del centro. Durante los meses de verano hemos programado diversas
actividades para los más peques, colonias de verano y viajes de
aprendizaje al extranjero. Infórmate en nuestra web o en la propia
secretaría del centro. ¡Felices vacaciones! #Educación #FinDeCurso
#XXXXXIkastetxea #KristauEskola #SerCrecerAprender

311 Shares
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Like

562 Comments

Comment

Share

311 Shares
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Like

562 Comments

Comment

Share

311 Shares
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XXXXXXX Ikastetxea

XXXXXXX Ikastetxea

Sponsored

ESKOLA

Install Now

416 likes

XXXXXXX Ikastetxea

Install Now

416 likes

416 likes

XXX Ikastetxea Llegan las Navidades y
queremos darles la bienvenida con una ﬁesta
para toda la familia. Nuestras niñas y niños os
han preparado con toda su ilusión un
espectáculo navideño. Apunta esta fecha: 18 de
diciembre a las 16:00h. en el patio del colegio.
#Navidad #XXXXXIkastetxea #KristauEskola
#DondeLaVidaEsUnaAsignaturaMas

XXXXXXX Ikastetxea

Sponsored

ESKOLA

Sponsored

ESKOLA

Install Now

XXX Ikastetxea Egun on familias! Empezamos el
nuevo curso con nuevas energías, muchas ganas
y las pilas recargadas. Tras el parón veraniego
estamos más que preparad@s para un nuevo y
estimulante curso. ¿Y vosostr@s? #Educación
#XXXXXIkastetxea #KristauEskola #nuevocurso
#DondeLaVidaEsUnaAsignaturaMas

XXXXXXX Ikastetxea

Sponsored

ESKOLA

XXX Ikastetxea Jornadas de Puertas Abiertas los
días 15, 17 y 19 de Noviembre Los conocimientos
son muy importantes, pero no nos podemos
olvidar de que educar en valores también lo es.
En @XXXikastetxea nuestra misión es preparar a
los niños y niñas como personas completas.
Llámanos, pide una cita en las Jornadas de
Puertas Abiertas los días 15, 17 y 19 de
Noviembre y te lo contamos mejor en persona.
#Educación #PPAA #PuertasAbiertas
#XXXXXIkastetxea #KristauEskola
#DondeLaVidaEsUnaAsignaturaMas

Sponsored

ESKOLA

XXXXXXX Ikastetxea

Sponsored

ESKOLA

Install Now

416 likes

XXX Ikastetxea En cada niño y en cada niña hay
una promesa, un futuro, un mañana. En XXXXX
Ikastetxea les educamos para formarse a todos
los niveles, desde los cimientos a los
conocimientos. Matricula a tu hijo o hija en XXXXX
Ikastetxea #Educación #Matriculación
#XXXXXIkastetxea #KristauEskola
#DondeLaVidaEsUnaAsignaturaMas

Install Now

416 likes

XXX Ikastetxea El mundo de la ciencia es tan
apasionante como entretenido. Para aprender de
una forma más experiencial sobre astronomía,
constelaciones, la gravedad o los primeros
viajes al espacio, hemos programado una visita
con nuestros alumnos y alumnas de 2º de ESO al
@Eureka! Zientzia Museoa. El próximo 25 de
abril, ¡excursión al espacio! #Educación
#Astronomía #Ciencia #Excursión
#XXXXXIkastetxea #KristauEskola
#DondeLaVidaEsUnaAsignaturaMas

Install Now

416 likes

XXX Ikastetxea Se acerca el verano y queremos
informarte de que el último día de clase será el
próximo 22 de junio. Aún así, hemos organizado
en el propio colegio colonias urbanas de verano
para los más peques. En la propia secretaría del
centro te informaremos sobre las mismas.
¡Felices vacaciones a todos! #Educación
#FinDeCurso #Bachillerato #XXXXXIkastetxea
#KristauEskola #DondeLaVidaEsUnaAsignaturaMas
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LOGO
Ikastetxea

XXXXXXX Ikastetxea

Sponsored

ESKOLA

XXXXXXX Ikastetxea

Sponsored

416 likes

XXXXXXX Ikastetxea

Sponsored

Ikastetxea

XXXXXXX Ikastetxea

Sponsored

416 likes

XXX Ikastetxea Las Navidades son un momento
de celebración para los más pequeños. El grupo
de teatro de Bachillerato os invita a la
representación de “Cuento de Navidad” el
próximo lunes 19 de diciembre a las 18:00 en el
salón de actos. ¿Quieres saber qué más
actividades navideñas estamos preparando?
XXXikastetxea.eus #Educación #Navidad
#Teatro #XXXXXIkastetxea #KristauEskola
#SerCrecerAprender

LOGO

Ikastetxea

Install Now

416 likes

ESKOLA

LOGO
ESKOLA

Install Now

XXX Ikastetxea Abrimos un nuevo curso escolar
con muchas novedades. Tantas, que no sabemos
ni por dónde empezar. Descubre qué nos
deparará este nuevo curso en XXXikastetxea.eus
#nuevocurso #Educación #ColegioXXXXX
#XXXXXIkastetxea #KristauEskola #SerCrecerAprender

Ikastetxea

Ikastetxea

ESKOLA

Install Now

LOGO

LOGO

XXXXXXX Ikastetxea

Sponsored

ESKOLA

XXX Ikastetxea Una metodología innovadora y
programas propios para formar personas
completas, desde lo intelectual hasta lo
emocional. Así es cómo afrontamos la educación
de los niños y niñas en @XXXikastetxea. Te
invitamos a La Jornada de Puertas Abiertas del
Colegio XXXXX Ikastetxea para explicártelo en
persona. Pide una cita individualizada
en XXXikastetxea.eus #Educación #PPAA
#PuertasAbiertas #XXXXXIkastetxea
#KristauEskola #SerCrecerAprender

LOGO
Ikastetxea

XXXXXXX Ikastetxea

Sponsored

ESKOLA

Install Now

416 likes

XXX Ikastetxea Matricula a tu hijo e hija en un
modelo educativo innovador y de calidad, donde
la vida es una asignatura más. Plazo de
matriculaciones abierto desde 19 de Abril al 21
de Mayo. #Educación #Matriculación
#XXXXXIkastetxea #KristauEskola #SerCrecerAprender

Install Now

416 likes

XXX Ikastetxea El @FlyschdeZumaia es
patrimonio de la humanidad y un lugar que nos
permite leer, como en un libro, los diferentes
estratos de roca y piedra para conocer la historia
de la humanidad. Llevaremos a nuestros
aluman@s de Bachillerato a conocerlo la jornada
del 16 de marzo. Un viaje en el tiempo que no
pueden perderse. #Educación #Flysch #Zumaia
#Excursión #XXXXXIkastetxea #KristauEskola
#SerCrecerAprender

Install Now

416 likes

XXX Ikastetxea El próximo 22 de junio será el
último día del calendario escolar. Durante los
meses de verano hemos programado diversas
actividades para los más peques, colonias de
verano y viajes de aprendizaje al extranjero.
Infórmate en nuestra web o en la propia
secretaría del centro. ¡Felices vacaciones!
#Educación #FinDeCurso #XXXXXIkastetxea
#KristauEskola #SerCrecerAprender

Modelo A
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XXXXXXX Ikastetxea
@XXXXXX Ikastetxea

XXXXXXX Ikastetxea
@XXXXXX Ikastetxea

XXXXXXX Ikastetxea
@XXXXXX Ikastetxea

Empezamos el nuevo curso con nuevas
energías, muchas ganas y las pilas
recargadas. Tras el parón veraniego
estamos más que preparad@s para un
nuevo y estimulante curso. ¿Y vosostr@s?
#Educación #XXXXXIkastetxea #KristauEskola #nuevocurso #DondeLaVidaEsUnaAsignaturaMas

Llegan las Navidades y queremos darles la
bienvenida en tu compañía. Nuestras niñas
y niños han preparado con toda su ilusión
un espectáculo navideño. Apunta esta
#XIkastetxea #KristauEskola #DondeLaVidaEsUnaAsignaturaMas

En @Xkastetxea, impartir conocimientos y
educar en valores nos permite preparar a
los niñ@s como personas completas. Asiste
a las Jornadas de Puertas Abiertas los
días 15, 17 y 19 de Abril y te lo contamos.
#Educación #PuertasAbiertas #KristauEskola #DondeLaVidaEsUnaAsignaturaMas

9:10 AM -5 Mar 2019

9:10 AM -5 Mar 2019

9:10 AM -5 Mar 2019

Comienzo del curso escolar

Actuación navideña

Puertas abiertas

4.2 / 5.0 stars - 562 ratings

XXXXXXX Ikastetxea
@XXXXXX Ikastetxea

4.2 / 5.0 stars - 562 ratings

XXXXXXX Ikastetxea
@XXXXXX Ikastetxea

4.2 / 5.0 stars - 562 ratings

XXXXXXX Ikastetxea
@XXXXXX Ikastetxea

En cada niño y en cada niña hay una
promesa, un futuro, un mañana. En
XIkastetxea les educamos para formarse a
todos los niveles, desde los cimientos a los
conocimientos. Matricula a tu hij@ en
XIkastetxea #Educación #Matriculación
#KristauEskola #DondeLaVidaEsUnaAsignaturaMas

Nuestros alumn@s de 2º de ESO visitan
@Eureka! Zientzia Museoa para adentrarse
en el apasionante mundo de la ciencia.#Astronomía, la gravedad o los primeros viajes
al espacio les esperan durante la jornada
del 25 de abril. #Educación #KristauEskola
#DondeLaVidaEsUnaAsignaturaMas

Para amenizar el #verano una vez ﬁnalicen
las clases el 22 de junio, organizamos
#colonias urbanas para los más peques.
Llámanos si quieres más información.
¡Felices vacaciones a todos! #Educación
#FinDeCurso #XXXXXIkastetxea
#KristauEskola #DondeLaVidaEsUnaAsignaturaMas

9:10 AM -5 Mar 2019

9:10 AM -5 Mar 2019

9:10 AM -5 Mar 2019

Matriculación

Excursiones

Fin curso

4.2 / 5.0 stars - 562 ratings

4.2 / 5.0 stars - 562 ratings

4.2 / 5.0 stars - 562 ratings
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PUBLICACIONES EN RRSS/ MODELO B/ TWITTER

LOGO
Ikastetxea

ESKOLA

XXXXXXX Ikastetxea
@XXXXXX Ikastetxea

LOGO
Ikastetxea

ESKOLA

XXXXXXX Ikastetxea
@XXXXXX Ikastetxea

LOGO
Ikastetxea

ESKOLA

XXXXXXX Ikastetxea
@XXXXXX Ikastetxea

Abrimos un nuevo curso escolar con
muchas novedades. Tantas, que no
sabemos ni por dónde empezar. Descubre
qué nos deparará este nuevo curso en
XXXikastetxea.eus #nuevocurso #Educación
#ColegioXXXXX #XXXXXIkastetxea
#KristauEskola #SerCrecerAprender

El grupo de teatro de Bachillerato os invita a
la representación de “Cuento de Navidad”
el próximo lunes 19 de diciembre en el
salón de actos. Descubre todas las
actividades navideñas que estamos
preparando. #Educación #Teatro
#XXXXXIkastetxea #KristauEskola

Utilizamos metodologías innovadoras y
programas propios para formar personas
completas, desde lo intelectual hasta lo
emocional. Te invitamos a nuestra Jornada
de Puertas Abiertas. Pide cita en
XXXikastetxea.eus #Educación #PuertasAbiertas #KristauEskola #SerCrecerAprender

9:10 AM -5 Mar 2019

9:10 AM -5 Mar 2019

9:10 AM -5 Mar 2019

Comienzo del curso escolar

Actuación navideña

Puertas abiertas

4.2 / 5.0 stars - 562 ratings

LOGO
Ikastetxea

ESKOLA

XXXXXXX Ikastetxea
@XXXXXX Ikastetxea

4.2 / 5.0 stars - 562 ratings

LOGO
Ikastetxea

ESKOLA

XXXXXXX Ikastetxea
@XXXXXX Ikastetxea

4.2 / 5.0 stars - 562 ratings

LOGO
Ikastetxea

ESKOLA

XXXXXXX Ikastetxea
@XXXXXX Ikastetxea

Matricula a tu hijo e hija en un modelo
educativo innovador y de calidad, donde la
vida es una asignatura más. Plazo de
matriculaciones abierto desde 19 de Abril al
21 de Mayo. #Educación #Matriculación
#ColegioXXXXX #XXXXXIkastetxea
#KristauEskola #SerCrecerAprender

Los estratos del @FlyschdeZumaia son
como un libro abierto de la historia de la
humanidad. Los alumn@s de Bachillerato
se acercarán a leerlo el 16 de marzo. Un
imprescindible viaje en el tiempo
#Educación #Excursión #XXXXXIkastetxea
#KristauEskola #SerCrecerAprender

Este 22 de junio damos por ﬁnalizadas las
jornadas lectivas e inauguramos la
programación estival: actividades infantiles,
colonias de verano y viajes al extranjero.
¡Felices vacaciones! #Educación
#FinDeCurso #ColegioXXXXX
#XXXXXIkastetxea #KristauEskola
#SerCrecerAprender

9:10 AM -5 Mar 2019

9:10 AM -5 Mar 2019

9:10 AM -5 Mar 2019

Matriculación

Excursiones

Fin curso

4.2 / 5.0 stars - 562 ratings

4.2 / 5.0 stars - 562 ratings

4.2 / 5.0 stars - 562 ratings
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En función de la tipología de campaña y el público objetivo al que nos dirigimos, podemos establecer diferentes
tipos de objetivos para su posterior evaluación.

Ejemplo: Para una Campaña de Matriculación / Jornada de Puertas Abiertas, deberíamos tratar
de responder a las siguientes preguntas:
- ¿A través de qué medio nos han conocido las nuevas familias?
- ¿A través de qué soporte de comunicación han buscado información en torno al colegio?
- ¿La información les ha resultado relevante y adecuada?
- ¿Qué mejorarían?
Sería conveniente entregar a las nuevas familias un formulario de evaluación tras su visita o cuando lleven a cabo
una nueva matriculación. Esto nos ayudará a conocer y potenciar los medios más efectivos, así como a establecer
aprendizajes y elementos de mejora para próximas campañas. En el caso de web y RRSS, podemos establecer una
serie de objetivos cuantitativos que nos ayuden a evaluar la marcha de nuestro plan de comunicación. Para ello,
contamos con herramientas gratuitas, como Google Analytics o las propias herramientas de medición de nuestras
redes sociales.

Ejemplo:
- Visitas a la web. Objetivo o KPI: conseguir que aumenten un 50% las visitas a la web.
- O visitas a una sección determinada de la web, en un periodo de tiempo determinado.
- O, que, en febrero, el 40% de los que llegan a la web visiten una sección determinada;
como, por ejemplo, el apartado “Conoce nuestro centro”.
En el caso de las RRSS, debemos marcarnos objetivos alcanzables, y potenciar su consecución a través de
acciones de comunicación a lo largo del año.

Ejemplo:
- Lograr llegar a X número de seguidores en 6 meses.
- O alcanzar X número de visualizaciones de un contenido concreto.
- O de reacciones e interacciones con un contenido concreto.
- O de impresiones totales por mes.
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El posicionamiento de nuestro centro existe aunque nosotros no hagamos nada conscientemente para construirlo.
De nosotros depende orientar su construcción, basándonos en quiénes somos, qué hacemos y por qué lo hacemos
así, de forma diferencial y relevante frente a nuestra competencia.
La redacción de un relato nos servirá de hoja de ruta para que todas las personas con posible implicación en la
comunicación interioricen un discurso común, y contribuyan de forma coherente y constante a construir nuestro
posicionamiento deseado, aprovechando todas las oportunidades de comunicación.
Posicionamiento y relato serán nuestro tamiz para cualquier plan de comunicación que desarrollemos durante
los próximos años. El posicionamiento se construye a medio – largo plazo, y, en el caso de nuestros centros,
principalmente, gracias a la constancia en las acciones a corto plazo.

Asentar los cimientos. Construir conocimiento
Esa es la síntesis y verbalización del relato y posicionamiento de Kristau Eskola. Una hoja de ruta común que hoy
compartimos todos los colegios que formamos parte de Kristau Eskola. Ahora, es el momento -y siempre bajo
este paraguas- de que cada institución defina y oriente su propio posicionamiento.
Es el momento de que cada colegio asiente los cimientos de lo que le hace diferente y que construya, a partir de
ahí, una comunicación coherente y a largo plazo. Porque si algo sabemos como educadores es que sólo desde la
raíz se puede construir para crecer.

