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El  Plan Estratégico del colegio, en su Línea 2 “Potenciar la información, relación y participación de 
toda la comunidad educativa en la vida del Centro”, concreta como acción para el curso 2014-
2015: “Elaborar el Plan de comunicación del Centro”.  
Esta acción surge porque entendemos que el buen funcionamiento de nuestro centro tiene mucho 
que ver con los procesos comunicativos. La mejora de la comunicación únicamente es posible a 
partir de una estrategia global de transparencia informativa que facilite la participación y la 
implicación de las personas en un clima de confianza mutua y de responsabilidad. 

El proceso de elaboración del Plan de Comunicación ha respondido a  dos objetivos:  

1. Analizar el estado de la comunicación en el colegio para mejorar  las carencias observadas. 

2. Elaborar  un plan que  permita gestionar integralmente la comunicación. 

 

1. INTRODUCCION 

Todas las personas del colegio comunican cada una desde su tarea y responsabilidad. Toda 
comunicación es importante y su gestión debe de ser correcta y coordinada desde todo el colegio. 
Este plan  pretende ser una guía comprensiva de los ámbitos, estrategias y herramientas de la 
comunicación por las que opta el centro. 

Nos hemos preguntado: ¿Por qué es necesaria la gestión de la comunicación en el colegio? 

Existen muchas razones, subrayamos algunas de ellas: 

 Necesidad de que la comunicación interna llegue a todos (profesorado y PAS) de forma 
clara, transparente y precisa. 

 Necesidad de que haya coherencia entre la comunicación interna y externa. 

 Necesidad de dar a conocer hacia el exterior (familias, grupos de interés, sociedad…),  la 
vida del centro. 

Por tanto, entendemos la comunicación como una herramienta más de gestión, orientada a la 
consecución del Plan Estratégico que el centro tiene definido. 

 

Algunas ideas claves 

La comunicación la podemos definir como un proceso que se da entre dos o más personas las 
cuales, mediante el intercambio de un mensaje con códigos similares, tratan de comprenderse y de 
influirse, con el fin de conseguir una acción-reacción. De forma más sencilla se puede decir que la 
comunicación es la transferencia de información de un sujeto a otro. 

Según el modelo de Shannon y Weaver los elementos básicos que intervienen en un proceso de 
comunicación son: 

 Emisor o fuente: es aquella persona que tiene capacidad para emitir un mensaje y lo 
transmite por medio de un canal a un receptor. Es la persona que se encuentra al inicio de 
la emisión. 

 Receptor: es aquella persona o grupo que recibe el mensaje. 

 Código: es la forma en la que se transmite la información. La existencia de un código 
implica que se ha de descifrar o descodificar el paquete de información que se transmite. 

 Mensaje: es el contenido informativo que se traslada. 

 Canal: es el medio físico a través del cual se transmite la información.  
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El nuevo paradigma de la comunicación 

La comunicación ha evolucionado y se ha visto influida en los últimos tiempos por un mundo más 
globalizado,  por la eliminación de barreras -lo que provoca un aumento de la competencia- y, sobre 
todo, por el desarrollo de las tecnologías de la informática y las telecomunicaciones  que han 
alterado las relaciones tradicionales entre el emisor y el receptor.  

En este sentido no sólo se ha visto modificado el canal, sino que también se han visto alteradas con 
estos cambios las dimensiones tradicionales del tiempo y espacio. Todo ello ha llevado a un nuevo 
paradigma de la comunicación, cuyos principios básicos se pueden resumir en: 

Comunicación:  

 Más participativa. 

 Interpersonal. 

 Global, sin barreras de espacio ni fronteras. 

 Instantánea, llega de inmediato. 

 Para todo el mundo. 
 

Tipos de comunicación 

Existen distintas formas de clasificar la información y la comunicación. Desde la perspectiva del 
centro y según: 

La procedencia de la información, la podemos dividir en: 

 Ambiental: la información que nos llega del entorno. 

 Corporativa: aquella que el colegio procesa y proyecta al entorno exterior. 

 Interna: la que procede y procesa el propio colegio hacia la comunidad educativa. 
 

El emisor de la comunicación, puede ser: 

 Vertical descendente: aquella que fluye desde dirección, equipo directivo, coordinadores, 
jefatura, orientación… hasta el profesorado, personal, familias del colegio… 

 Vertical ascendente: aquella que fluye desde el personal del colegio, familias… a los 
coordinadores, jefatura de estudios, equipo directivo, dirección, etc. 

 Lateral u horizontal: es la que se da en los diferentes equipos de trabajo y entre las 
personas. La comunicación fluye entre iguales. 

 

En relación al número de interlocutores la comunicación se puede clasificar en: 

 Monodireccional: se transmite la información en una vía. El receptor no da ninguna 
respuesta. (ejemplo: información a un grupo concreto de la comunidad educativa sobre un 
evento) 

 Bidireccional: es una comunicación de doble vía, permite retroalimentación y el receptor 
emite su respuesta. (ejemplo: desde el equipo directivo se pide una valoración de un hecho 
concreto) 

 Multidireccional: Se dan respuestas de diferentes grupos las cuales se integran y fluyen 
(ejemplo: distintos equipos de trabajo que aportan información, se van comunicando y se 
va integrando la aportación de cada uno). 
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La comunicación puede ser: 

 Formal o/y institucional: aquella que se realiza mediante comunicados y que contiene un 
mensaje emitido o  supervisado desde dirección y/o equipo personas responsables de una 
tarea. 

 Informal: aquella que es establecida entre el personal del colegio.  
 

Podemos dividir la comunicación en: 

 Organizada: aquella que se realiza en base a un plan y herramientas planificadas. 

 Improvisada: es la que tiene lugar cuando no se planifica la comunicación y se produce de 
forma espontánea sin base a ningún plan. 
 

Por último, otras clasificaciones comunes de la comunicación son: 

 Verbal: aquella que se produce de forma oral o escrita. 

 No verbal: aquella que no se produce de forma oral ni escrita. Es la que se produce a través 
de la mirada, las posturas, expresiones, movimientos... En este sentido cabe destacar que 
la información sensorial es básica en cualquier proceso de comunicación, y según estudios 
recientes la mayor parte de la información que retiene nuestro cerebro proviene del 
sentido de la vista, por ello es importante prestar atención a este tipo de elementos 
presentes en la comunicación. 

Reconocemos en nuestro colegio todos estos tipos de comunicación. Según el objetivo y contenido 
de la comunicación, se elige uno u otro, optando por una información/comunicación lo más 
participativa posible. 

 

2. LA INFORMACION/COMUNICACIÓN EN EL COLEGIO 

Reconocemos la información/comunicación en el colegio, como una necesidad muy importante: 

 El colegio tiene necesidad de comunicar, de dar y recibir información. 

 La sociedad necesita y demanda la comunicación del colegio.  

El éxito de la comunicación consiste en gestionarla adecuadamente y dotarla de los medios y 
recursos necesarios  a la realidad del colegio. Entendemos que la comunicación es una gestión 
transversal que atraviesa todo el centro y tiene una gran importancia.  

Su objetivo principal es, por una parte apoyar la estrategia definida en el colegio (Plan Estratégico), 
proporcionando coherencia e integración entre las líneas, los objetivos y  acciones propuestas y, por 
otra,  la difusión y gestión de la comunicación e información. 

La comunicación es una necesidad diaria en la vida del colegio que hay que gestionar desde una 
perspectiva global e integradora, es decir,  al servicio de toda la comunidad educativa y de la 
sociedad. Esto supone establecer procesos, hacer seguimiento, evaluación y, por supuesto, una 
mejora constante.  

 

3. DIMENSIONES DE LA COMUNICACIÓN. 

Para lograr una gestión de la comunicación eficaz e integral planteamos en el Centro un modelo que 
recoge seis  áreas o dimensiones de comunicación (Modelo M6D).  
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Cada una de las áreas de comunicación identificadas es fundamental para la consecución de los 
resultados que nos proponemos. Su coordinación corresponde al equipo directivo junto con el 
responsable de la comunicación en el colegio. El perfil y funciones quedan recogidos en este 
documento. 

 

Modelo M6D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las áreas de comunicación que nos planteamos son: 

1. Comunicación corporativa. 
2. Comunicación externa. 
3. Comunicación interna. 
4. Comunicación de crisis. 
5. Relaciones públicas. 
6. RSC Responsabilidad Social Corporativa. 

 

1. Comunicación corporativa  

La comunicación corporativa es la actividad por la cual el colegio premeditadamente emite un 
mensaje con el fin de transmitir o decir a las familias y a la sociedad en general  “lo que el colegio 
es”. Es el mensaje que el colegio emite de sí mismo a unos destinatarios. 

Cuando hablamos de comunicación corporativa nos referimos a distintos aspectos: 

 

1.1. Identidad corporativa 

Define lo que el colegio es, la esencia del Centro expresada a través de su presencia, actuaciones y 
manifestaciones. 
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La identidad corporativa se expresa en: 

 

1.1.1. La identidad conceptual 

Se refiere a la Misión, Visión, Valores que el colegio ha definido. Se recoge en el Plan Estratégico del 
colegio y se da a conocer a: 

 La Consejería de Educación, a través de la Planificación Anual (PAC) y otros documentos 
solicitados (renovación de conciertos educativos…) 

 A las familias de nueva incorporación, en el folleto informativo que el colegio entrega en la 
solicitud de plaza. 

 A las familias de Centro, a través de la página web. 

 A los grupos de interés relevantes, a través del folleto informativo del centro. 

 Al profesorado de nueva incorporación, en el programa de acogida y a  través del 
documento del Plan Estratégico. 

 A la sociedad en general, a través de la web. 

La Visión y Valores se revisan y redefinen  junto con la revisión y nueva formulación del Plan 
Estratégico. 

 

1.1.2. La identidad visual 

El colegio ha definido un Manual de Identidad Visual Corporativa (se recoge en Anexo I) con 
carácter normativo, en el que se reflejan todos los aspectos relacionados con el uso del logo, 
tipografía, modelos de cartas, etc. 

Para dar a conocer lo que el colegio es y hace, se cuenta con una serie de herramientas: 

 Página web: www.betica-mudarra.org 
 

En ella se recoge la historia del Colegio, la Identidad y Misión, Oferta Educativa,  Proyecto Educativo 
de Centro, la Programación Anual, proceso de escolarización y otros temas de interés,  junto con el 
anuncio de las actividades y la reseña de las mismas.  
 
La página web del colegio dispone de enlace a la web de Institución Teresiana (Internacional y de 
España) y principales entidades aliadas. 
 

 Redes sociales: Facebook: Colegio Bética-Mudarra (página oficial) 

En esta página se publican noticias breves, notificaciones,… de la vida del colegio. 

 

1.2. Imagen corporativa  

Recoge lo que la gente cree que es el colegio y está basada en la percepción que la sociedad, en 
general, tiene sobre el colegio.  

Es responsabilidad del equipo directivo estar atentos a la imagen del colegio y velar por la 
integralidad y coherencia del “discurso”, es decir, la coherencia de lo que se dice y lo que se hace. 

El colegio establece las siguientes herramientas para conocer y recoger la opinión que se tiene 
sobre el mismo.  

 

http://www.betica-mudarra.org/
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Entre ellas destacamos: 

 Encuestas a las familias que escolarizan a sus hijos/as por primera vez en el colegio para 
detectar las razones de su elección. 

 Encuestas a las familias que dan de baja a sus hijos del colegio para conocer las razones 
de esta. Se incorpora a la solicitud de baja. 

 Rastrear en la web opiniones escritas sobre el colegio. 

 Encuestas sobre temas diversos de interés para el colegio (nuevo boletín informativo 
Infantil etc.). 

 Entrevistas/grupos focales con grupos de expertos/padres/grupos de interés/ Junta de 
AMPA para temas diversos. 
 
 

1.3. Comunicación económica 

La comunicación económica del colegio va dirigida a diversos grupos a los debe de dar cuentas: 

 Niveles concertados: ITAC, Consejería de Educación, Consejo Escolar. 

 Niveles privados: ITAC 

Así mismo, el Colegio proporciona información económica a las personas y grupos con los que este 
cuenta para cuidar dichos recursos (equipo directivo y personal del Centro) y obtenerlos (Junta de 
AMPA, familias…). 

Es responsabilidad de la Entidad Titular proporcionar dicha información. El equipo directivo podrá 
proponer la conveniencia de proporcionar información económica a un determinado grupo. 

 

2. Comunicación externa  

 

La comunicación externa tiene como objetivo: 

 Mantener comunicación con  las familias y  grupos de interés del colegio. 

 Difundir y dar a conocer a la sociedad la oferta educativa del centro, buscando que las 
familias opten por él. 

La página web del colegio es el espacio ordinario a través del que se difunden aspectos de carácter 
general del centro, dirigidos a las familias del centro y a la sociedad en general. 

 

2.1 Comunicación familia-colegio 

Este aspecto de la comunicación tiene una singular importancia en nuestro centro. “La experiencia 
enseña que la propuesta educativa gana en eficacia cuando se cuenta con la colaboración activa y 
comprometida de los padres y de las Asociaciones de Padres y Madres. Se ha de partir de una buena 
información que dé a conocer los objetivos, proyectos, actividades escolares y necesidades del 
centro y solicitar a los padres sugerencias de cooperación para lograr una educación de calidad para 
todos”.  (Documento: Identidad y Misión de los Centros de la Institución Teresiana. Pg. 36). 

La comunicación que el centro establece con las familias se organiza en torno a los siguientes 
momentos y objetivos: 
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 Reuniones con familias de nueva incorporación  
 

Este encuentro tiene como objetivo presentar el centro: propuesta educativa, líneas de acción, vida 
del colegio, aspectos de funcionamiento diario, etc. 
Se realiza en junio  o en septiembre, antes de iniciar el curso. 
 

 Reuniones Generales de Familias: 
 
Convoca a todas las familias del colegio. El objetivo es proporcionar una información general del 
curso (lema, propuesta educativa para el curso, acciones del Plan Estratégico, resultados de las 
encuestas de satisfacción, propuestas de mejora, alianzas establecidas, celebraciones y fiestas,…) y 
la información específica requerida por cada curso o nivel. 
Las reuniones se realizan en la primera quincena de octubre. 
 

 Otras reuniones con familias 
 
Con diversos objetivos, a lo largo del curso se realizan otras reuniones con grupos concretos de 
familias. Como ejemplos, señalamos: 
 

o Información sobre el Bachillerato: para las familias del alumnado de 4º ESO 
o Información sobre el EDIT: con las familias del alumnado que participa en esta 

experiencia. 
o Otras… 

 

 Información a lo largo del curso 
 

Son varios los cauces de información con los que cuenta el colegio: 
 

o Planificación Anual. Recoge el planteamiento del curso, lema, calendario, horarios, 
asignación de profesores, actividades extraescolares… Incorpora la planificación Anual 
de los departamentos de Pastoral y Orientación que recoge las líneas del curso y 
actividades programadas desde cada uno de ellos. Se difunde a través de la web. 

 
o BéticaInforma. Boletín informativo trimestral en el que se comunican todas las 

actividades, evaluaciones, calendario de visita de padres… programadas  en el trimestre. 
Se publica en la web del colegio y se envía a las familias a través de correo electrónico. 

 
o Información de las actividades que se realizan en el colegio. Durante el curso se 

publicitan en la web las experiencias y celebraciones vividas por la comunidad 
educativa. 

 
o Cartas y circulares dirigidas a un grupo de familias de un curso/ nivel/ ciclo/ etapa/ 

general. En ellas se informa de actividades o, en general, de temas de interés para las 
familias.  
Aquellas cartas que llevan acusen de recibo se entregan en formato papel. 
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o Otras informaciones de interés. Destacamos el Plan de Gratuidad de Libros de Texto, 
novedades legislativas, proceso de elección y constitución del Consejo Escolar, Plan de 
Bilingüismo, Plan lector, becas de la administración educativa y/o Universidades, etc. 
Toda esta información se envía a través de correo electrónico y se publican en la web. 

 

 Procesos de maduración personal y académica del alumnado 
 
La comunicación familia-colegio sobre aspectos de evolución y maduración del alumnado  se realiza 
a través de distintos cauces: 
 

o Entrevistas /comunicación con el tutor/a. 
o Entrevistas/comunicación con el profesor de materia. 
o Entrevista con  Jefatura de Estudios. 
o Entrevista con Orientador. 
o Entrevistas Directora de Etapa. 
o Boletín informativo de evaluación intermedia y de evaluaciones del curso. 

 

Así mismo, el colegio pone a disposición de las familias las programaciones y los criterios de 
evaluación/calificación, a través del profesorado de la materia correspondiente. 

 

 Sugerencias, Reclamaciones y Quejas   

El colegio tiene disponible en la web los formularios de sugerencias, reclamaciones  y  quejas  de las 
familias. Estas son recogidas por la dirección pedagógica correspondiente y en su caso el equipo 
directivo dándoles el tratamiento adecuado.  

En las reclamaciones relacionadas con el proceso de Evaluación/Calificación se siguen las 
instrucciones dictadas anualmente por la Delegación de Educación de Córdoba y/o Proyecto 
Educativo de Centro. 

 

 Junta de AMPA 

El colegio valora la Junta de AMPA como un cauce privilegiado de comunicación con las familias. 

El equipo directivo convoca a la Junta de AMPA al menos dos veces anualmente, para informar y 
dialogar del planteamiento del curso, de las encuestas de satisfacción de las familias y del cualquier 
otro tema que pueda ser de interés.  

 

 Consejo escolar  

Es el órgano de participación de las familias en la vida del colegio.  Se reúne al menos tres veces en 
el curso para los asuntos de su competencia, recogidos en la normativa vigente. 

 

 Padres/madres delegados de curso.  
Representan las familias de cada grupo-clase. Son elegidos en las reuniones de inicio de curso y sus 
competencias se recogen en la legislación vigente. 
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2.2. Comunicación con alumnado. 
 
La comunicación y diálogo con los alumnos es abierto, continuado, flexible… lo que crea un clima 
educativo, de alegría y familia al estilo que Poveda quería para los centros de la Institución. 
 
El colegio ha definido vías de comunicación con grupos que representan al alumnado. Son:  
 

o Alumnos delegados de curso (ESO-Bachillerato). Se reúnen con dirección, jefatura y 
orientación dos veces a lo largo del curso para reflexionar y recoger inquietudes y 
necesidades de los grupos/clase. 
 

o Alumnos delegados de Pastoral. Se reúnen tres veces al año con el departamento de 
Pastoral para la presentación del Plan Anual y la coordinación de las actividades 
programadas en el curso. 
 

o Grupos focales. La directora de etapa podrá convocar a un grupo determinado de 
alumnos como grupo focal, con el objetivo de pedir sugerencias/ reflexionar,… sobre un 
tema que el colegio quiera plantear. 

 

2.3. Comunicación con los grupos de interés 

 Entidad Titular (ITAC) 

La dirección y el equipo directivo mantiene una comunicación continua con Institución Teresiana a 
través de: 

o Directora Titular (Equipo de titularidad) 

La comunicación con el colegio se mantiene a través de: 

 Trabajo periódico con la directora de centro y los directores pedagógicos. 

 Reuniones con el equipo directivo. 

 Reuniones con el claustro de profesores. 

 Reuniones de con PAS. 

 Trabajo periódico con la administración del colegio. 

 Encuentros con la Junta de AMPAS. 

 Presencia en el Consejo escolar. 

 

o Secretariado Poveda de Centros Educativos 

La dirección del colegio y el equipo directivo mantiene comunicación continuada con el Secretariado 
a través de comunicación telefónica, correo electrónico y en los diversos encuentros en los que el 
profesorado del colegio está presente. 

El colegio proporciona al Secretariado toda la información que le sea solicitada. 

 

o Administración Centro-ITAC, para aquellos temas que son de su competencia. 
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Grupos clave de interés  

El Colegio realiza diversas actuaciones de comunicación con los grupos de interés clave: 

 Administración Educativa 

La comunicación del colegio con la Administración Educativa se realiza fundamentalmente a través: 

o Plataforma Séneca, en la que el colegio –a través de Secretaría- proporciona todos los 
datos solicitados a lo largo del año. 

o Inspección Educativa. La dirección del Centro asiste a las reuniones convocadas, mantiene 
entrevistas con el inspector del centro, realiza consultas al mismo y atiende las solicitudes 
que desde la Inspección le son requeridas. 

 

 Centro adscrito Bambi 

El alumnado de E. Infantil (5 años), accede directamente al colegio al ser centro adscrito.  

Con el Centro de educación infantil Bambi se tiene una comunicación fluida.  

o Se coordina la implantación de programas comunes en ambos centros.  
o En el mes de junio el tutor/a de Infantil de 5 años (Bambi) se reúne con los tutores de 1º 

de E. Primaria para trasmitir la información del alumnado que se incorpora al colegio. 
o La dirección y coordinador de 1º ciclo de E. Primaria, se reúnen con las familias de los 

alumnos de  Bambi que se incorporan al colegio,  para presentarles el Centro. 
 

 Entidades educativas aliadas 

o InteRed. (ONG promovida por la Institución Teresiana) con la que tiene firmado convenio 
de colaboración. La comunicación con InteRed se realiza, fundamentalmente, a través de 
reuniones trimestrales con la Comisión Educación para el desarrollo para hacer el 
seguimiento del convenio de colaboración 

o CLC Idiomas. El colegio tiene establecida una alianza educativa con esta academia de 
Idiomas. La comunicación con la misma se realiza a través de reuniones periódicas entre las 
direcciones pedagógicas de ambas entidades o, en su caso, con las personas requeridas.  

o Fundación Lo Que De Verdad Importa. La comunicación con esta entidad educativa aliada 
se realiza fundamentalmente a través de la correspondencia y de los encuentros 
esporádicos en los Congresos de dicha fundación y en los que participa el alumnado 

En relación a estas tres entidades, el colegio: 

o Tiene disponible en su web los enlaces de dichos grupos de interés 

o Incorpora el logo de estas entidades en la correspondencia oficial externa (Ver manual de 
identidad visual). 

 

 Iglesia de Córdoba 

La comunicación con la diócesis de Córdoba se realiza fundamentalmente a través de la Parroquia 
de Cristo Rey a la que pertenece el colegio. Es la persona que coordina el departamento de Pastoral, 
el enlace con ella. 
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 Escuelas Católicas 

La dirección del colegio está presente en la Junta Provincial  de Escuelas Católicas. Además, el 
colegio proporciona puntualmente toda la información solicitada por EE. Católicas Nacional o 
Autonómica. Así mismo participa en los cursos y encuentros cuya temática es de interés para la 
estrategia del Colegio. También participa en el  Congreso Nacional de Escuelas Católicas. 
 

 Universidad Loyola, Universidad de Córdoba y otras entidades educativas 

El colegio mantiene numerosas relaciones con diversas entidades con distintos objetivos. La relación 
con las mismas se realiza a través de la dirección del colegio o del departamento correspondiente. 

 

 Proveedores 

El colegio mantiene comunicación con los proveedores a través de las personas responsables. 

Las vías ordinarias de comunicación con los proveedores que el colegio establece son: 

o Empresa de Comedor.  La comunicación y coordinación con el servicio de comedor es a 
través de la administración del colegio. Además las directoras pedagógicas, junto a la 
administradora, se reúnen al menos una vez durante el curso para evaluar los 
resultados de las encuestas de satisfacción en relación con sus prestaciones. 

 
o Editoriales. La comunicación y coordinación con las editoriales es a través de la 

persona responsable de la  Biblioteca. En cualquier caso, las directoras de etapa 
mantendrán las reuniones con los representantes de las mismas. Esta comunicación 
suele ser a través de visitas al colegio o del correo electrónico. 

 

o Prendas deportivas: La comunicación y coordinación con este proveedor (Corte Inglés) 
es a través de la persona responsable de administración. En cualquier caso, las 
directoras de etapa mantendrán las reuniones con los representantes de las mismas. 
Esta comunicación suele ser a través de visitas al colegio o del correo electrónico. 
 

o Otros proveedores. La comunicación de forma ordinaria es con la administradora del 
colegio. En caso necesario se podrá mantener reuniones con la dirección del 
centro/directoras de etapa. 

 

 Antiguos Alumnos 

El colegio mantiene  comunicación con los Antiguos Alumnos a través de: 

o Facebook oficial del colegio, (Antiguos Alumnos colegio Bética-Mudarra) en el que se dan 
cuenta de noticias, encuentros, actividades, … 

o Por correo electrónico: utilizando el banco de datos por ellos proporcionado. El colegio 
tiene la cuenta de correo (antiguosalumnos@betica-mudarra.org)  específica para esta 
comunicación. 

El departamento de orientación cuenta además con una cuenta específica desde la que 
mantiene el contacto con los antiguos alumnos (orientacionAA@betica-mudarra.org) para 
aspectos relacionados con el futuro profesional y colaboración en el colegio. 

mailto:antiguosalumnos@betica-mudarra.org
mailto:orientacionAA@betica-mudarra.org
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2.4. Comunicación a la sociedad 
 
El colegio da a conocer, a la sociedad en general de Córdoba, los siguientes aspectos: 
 

 Proyecto Educativo de Centro (PEC) 
 
El colegio, se da a conocer a la sociedad, en general, a través de su propuesta educativa, la cual se 
encuentra recogida en los documentos: 

o Identidad y Misión de los Centros Educativos de la Institución Teresiana. 
o Evangelizar hoy en un Centro educativo cristiano. 

 
El colegio ha definido su Proyecto Educativo de Centro (PEC). Los distintos documentos que 
constituyen el PEC están disponibles de forma permanente en la web del colegio 

 

 Proceso de escolarización 
 
El proceso de escolarización se realiza según las Instrucciones de la Consejería de Educación y la 
Delegación de Córdoba. La información/comunicación  se realiza a través: 
 

o Plataforma Séneca para los organismos oficiales. 
o Tablón de anuncios de escolarización en el que se publicita la información a los solicitantes. 
o Atención personal en secretaría.  
o Entrevista con las familias (niveles privados). 
o Folleto de Centro (específico para este proceso) en el que se da a conocer el centro: 

Identidad y Misión, Oferta Educativa, Actividades, Alianzas Educativas,… 
 
En los meses de Junio (para las familias del alumnado que se incorpora en E. Infantil y Primaria) y 
Septiembre (para las familias del alumnado que se incorpora en los niveles de ESO y Bachillerato), 
las directoras de las respectivas etapas convocan una reunión de acogida a dichas familias. En el 
caso de ESO y Bachillerato son convocados también el alumnado de nueva incorporación. 

 

  Vida del Colegio  
 
El colegio envía a los medios de comunicación las actividades que, por tener un relieve especial, 
desea que sean dadas a conocer a la sociedad de Córdoba. Es el responsable de la comunicación, en 
diálogo con el equipo directivo, el que determina a que actividades se convoca o informa a los 
medios de comunicación. La publicación de dichas actividades queda fuera del control del colegio. 
 
Además el centro envía a la web de Institución Teresiana (de España e Internacional) aquellas 
noticias que tienen una relevancia especial. 

 

2.5. Marketing y promoción 

Entendemos por marketing la forma de comunicación de la oferta del colegio (a todos los niveles) 
orientada a la satisfacción de las familias, anticipándonos a sus necesidades futuras.  
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Los objetivos del marketing que nos proponemos, son: 

o Concienciar a las familias del colegio Bética Mudarra, como la mejor opción educativa 
al servicio de niños/as de 3 a 18 años. 

o Difundir en la sociedad de Córdoba  nuestra propuesta educativa diferenciada y 
singular. 

o Dar a conocer el colegio como líder en innovación, formación integral y 
acompañamiento cercano y personal atento a las situaciones/necesidades de cada 
alumno, de cada alumna. 

o Lograr un crecimiento anual de familias. 
 

Para definir nuestra propuesta de marketing, nos hemos planteado: 

 Nuestra propuesta de valor:  

Nuestro centro ofrece: 

 Una propuesta educativa enraizada en la pedagogía de San Pedro Poveda. 
 Una formación integral del alumnado en clave cristiana y humanizadora. 
 Una comunidad educativa abierta en la que cada uno tiene “su sitio, su deber, 

su responsabilidad”. 
 Un equipo profesional vocacionado y al servicio de la tarea educativa integral 

del centro. 

Esta propuesta de valor se encuentra recogida en el PEC. 

 

 Quien elige nuestro centro: 
 

Asumiendo que las etapas concertadas están muy condicionadas por el proceso de escolarización, 
nuestro Centro es elegido por antiguos alumnos que valoran la formación recibida y la eligen para 
sus hijos, por familias que conocen el colegio a través de familias y amigos, por familias que buscan 
una educación seria en valores humanos y cristianos, por familias que buscan una buena formación 
académica,… Para muchas de ellas es un factor importante que el colegio ofrezca el arco educativo 
completo desde Infantil a Bachillerato. 
 
En las encuestas de satisfacción, las familias nos devuelven que lo que más valoran del colegio es: 
 

o Formación integral que reciben sus hijos/as. 

Destacan los siguientes aspectos: 

 Formación al estilo de los centros de la Institución Teresiana. 

 Se forma y educa integralmente a la persona. 

 Educación en valores: humanos y cristianos. 

 Se educa desde y para la vida. 

 Se educa en los principios de igualdad y libertad. 

 La formación en valores de personas comprometidas con el mundo y 
capaces de afrontar retos personales. 

o El clima educativo y de convivencia en el Centro 
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Las familias subrayan: 

 El clima de convivencia y relaciones. 

 Ambiente sano y distendido. 

 La calidad humana y el trato cercano del profesorado y personal del Centro 
con sus hijos/as. 

 La resolución de los problemas y conflictos siempre a través del diálogo. 

 La colaboración de los niños/as en las actividades del Colegio. 

 El compañerismo, la buena armonía y el buen clima. 

 

o El proceso de enseñanza aprendizaje. Destacan: 

 Seguimiento y atención personal de los alumnos/as por parte de los tutores 
y profesores. 

 Metodología y método de enseñanza. 

 Dedicación del personal docente, no docente y de la dirección al Colegio 

 La preparación y cohesión del profesorado. 

 La formación académica, el buen nivel, que les permite afrontar estudios 
superiores. 

 

 Nuestra “Ventaja competitiva”. 

Al analizar la “ventaja competitiva” de nuestro colegio, es decir, aquello que nos hace diferentes de 
otros colegios, destacamos: 

 Trato y  acompañamiento de cada alumno en su proceso personal: madurativo, 
familiar, relacional, académico,… 

 Atención al alumnado con dificultades desde la inclusión y la visión de la 
diversidad como vía de riqueza individual y grupal. 

 Trabajo en el colegio en línea de Educación para el Desarrollo. 
 Nivel académico del alumnado. 
 Alianza educativa con otras entidades. Destacamos la alianza con la ONG 

InteRed y con la Fundación: “Lo Que De Verdad Importa”. 

Como líneas de avance nos proponemos: 

 Desarrollar e implementar un plan  de  Educación en la Interioridad (L.E.1. O.E. 
1.2). 

 Desarrollar y sistematizar un programa de alumnos mediadores (ESO y 
Bachillerato) (L.E. 2 O.E. 2.3). 

 

 Factores negativos 
 
Al analizar las causas por las que las familias han optado por no matricular a sus hijos en nuestro 
colegio, se han ido a otro del entorno o porque algunos alumnos abandonan el colegio sin terminar 
una etapa educativa, hacemos la siguiente reflexión: 
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 El colegio tiene un alto nivel académico. En ocasiones las familias se llevan a 
sus hijos a otros centros buscando, lo que ellos dicen “aprobar con más 
facilidad”. 

 En muchas ocasiones las familias presentan al colegio exigencias que –después 
de reflexionarlas- se decide que no pueden ser atendidas. Ante la negativa, hay 
familias que abandonan el colegio (ejemplo: queremos uniforme). 

 El colegio es muy riguroso en el seguimiento de actitudes/acciones contrarias a 
las normas de convivencia. En alguna ocasión, si el hijo/a no cambia de actitud, 
los padres deciden llevarle a otro colegio buscando un cambio de ambiente. 

 La reflexión sobre la evolución del alumno por parte de familias y centro 
conduce a buscar un cambio de centro que propicie una evolución personal del 
alumno para su mejora (centros especializados, por ejemplo). 
 

Para contar con una información más precisa, analizar  las necesidades y demandas de las  
familias, conocer la oferta competitiva de otros centros, y las razones de baja en el colegio, se 
cuenta con las siguientes herramientas: 

 

Solicitudes de escolarización 

Encuestas a cumplimentar con las familias, en las que se les pregunta por los motivos de elección 
del colegio. 

 

Baja durante el periodo de escolarización 

Encuestas a cumplimentar por las familias-junto con la solicitud de baja- en la que se les pregunta 
por las razones que motivan su no continuidad en el Centro. 

Recogida de la información que se haya podido obtener de las familias por parte de los profesores, 
tutores, Orientador, Jefe de Estudios, Directora de Etapa. 

 

Se han analizado las 4 variables que configuran el marketing. Señalamos: 

o Nuestra oferta educativa: etapas educativas, actividades extraescolares y 
complementarias, servicios complementarios, alianzas educativas,… 
 

o Información que damos de nuestra oferta educativa: 

El colegio hace una oferta explícita de su propuesta educativa en los siguientes ámbitos: 

 Alumnado y familias de 4º de ESO: Presentación de la oferta de Bachillerato. 
 Centro adscrito E. Infantil Bambi: familias de E. Infantil de 5 años. 
 Colegio Almanzor: alumnado de 4º de ESO. 
 Centros de E. Infantil (0 a 3 años ) de la zona. 
 Otros. 

 
La información del colegio se hace a través de: 

 Diálogo con la dirección de los otros centros. 
 Folletos informativos. 
 Reuniones con familias. 
 Reuniones con alumnos (en el caso de 4º de ESO). 
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o Precio: La mensualidad de Bachillerato es fijada por la entidad titular, teniendo en 

cuenta el coste del bachillerato, el de centros similares del entorno y la subida del IPC. 
 
En el caso de Bachillerato el pago de la cuota mensual se flexibiliza dando dos 
posibilidades: 

o Coste total a abonar en 9 mensualidades 
o Coste anual a abonar en 12 mensualidades. 

 
o Comunicación: La comunicación del colegio, de forma habitual, se realiza a través de la 

página web que se actualiza regularmente. 
 
El equipo directivo y el responsable de comunicación, en diálogo con la Entidad Titular, 
seleccionará en cada momento las estrategias de marketing y publicidad que sean más 
adecuadas, atendiendo también a las ofertas recibidas.  

 

 La comunicación publicitaria 
 
La publicidad es un instrumento de comunicación que se caracteriza por ser: 

o Comunicación masiva: su fin es llegar al mayor número posible de personas. 
o Comunicación que pretende la máxima eficiencia al mínimo coste. 

 

El responsable de comunicación, junto con el equipo directivo, en diálogo con la Entidad Titular, 
decidirá la conveniencia de realizar una campaña publicitaria. En este caso, se tendrán en cuenta los 
siguientes elementos: 

o Valoración de campañas anteriores (si las ha habido). 
o Objetivos de la campaña de publicidad (que se pretende). 
o Público objetivo de la campaña (A quien va dirigida). 
o Mensaje que queremos transmitir. 
o Estilo de comunicación. 
o Medios a emplear para el desarrollo de la campaña (folletos,  prensa, espacios 

publicitarios…). 
o Presupuesto. 
o Tiempo de realización de la campaña publicitaria. 
o Valoración de la campaña y medición de resultados. 

 

 Página web y otras redes sociales 

La web del colegio y las redes sociales en las que está presente (Facebook) son una herramienta de 
gran utilidad para reforzar la información y la comunicación del colegio, al servicio del proyecto 
educativo. 

La página web del colegio y  Facebook son canales importantes de comunicación externa. La web 
se caracteriza por un acceso fácil y un contenido actualizado periódicamente que permiten a la 
comunidad educativa y sociedad, en general, la información y comunicación del colegio. A la vez 
tiene abierto canales de participación de la comunidad educativa (comentarios a las noticias, 
sugerencias, quejas/reclamaciones,…). Facebook cubre el objetivo de una comunicación rápida, 
divulgativa y abierta a la sociedad. 
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3. Comunicación interna 

 

La comunicación interna es un proceso que integra a la dirección del colegio con todas las personas 
que trabajan en él. 

Los objetivos son: 

o Implicar en el proyecto educativo del centro y en su planificación estratégica a todas 
las personas. 

o Crear un clima de trabajo cordial y de confianza, al estilo de los centros de la 
Institución, en el que todos y cada uno de los que forman parte del colegio trabajen a 
gusto y se sientan implicados y motivados en el proyecto común. 

o Crear un ambiente de trabajo que favorezca que los objetivos personales  y los del 
centro estén interrelacionados. 

El proceso de comunicación interna por el que opta el centro es una red de comunicación que 
cuenta con la participación de todos, que facilita la coordinación y que potencia la descentralización 
conectando personas, equipos, departamentos, comisiones,… 

El sistema de información y comunicación  interna del colegio lo representamos: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoramos la importancia que tiene, en el colegio, que el personal conozca lo que están haciendo 
unos y otros. Esto supone crear buenos canales de comunicación interna para que fluya la 
información y comunicación en todas direcciones: descendente, ascendente, lateral.  

 

Directora centro 
Directora etapa 

Equipo directivo 

Departamentos 
Pastoral/Orientación 
 
Jefatura de Estudios 

Administración 

Equipos de coordinación/Comisiones 
Personal 

del Centro 

Coordinación 
Extraescolares 

Secretaría 
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El colegio asigna un correo corporativo al profesorado y PAS. Dispone además de espacio en la 
plataforma educ@mos y/o en Google Drive con acceso del personal en el que se incorporan los 
documentos de consulta habitual y/o plataforma de trabajo. 

 

El colegio concreta el siguiente sistema de información y comunicación: 

 

3.1 Comunicaciones que parten de dirección, equipo directivo, departamentos… 

 Informaciones/comunicaciones de carácter general que parten de dirección/equipo 
directivo, secretaría/administración/departamentos/jefatura/otros.  
 

o Vía e-mail. Se utiliza –de manera habitual- el correo corporativo, independientemente 
de que la comunicación sea unidireccional (dar una información) o bidireccional 
(comunicación que requiere respuesta). 

 

El correo que se envía on-line, debe de tener en cuenta: 

 En el “asunto” se  debe constar el tema de que se trata. 
 En la cabecera del cuerpo del mensaje, se debe indicar quienes son los 

destinatarios del mismo. 

Es responsabilidad personal la lectura y, en su caso, respuesta en el plazo dado a estos 
correos. 

Aclaramos que el whatsapp creado a iniciativa del personal, no es una vía de comunicación del 
colegio. Solo se usará como tal en caso urgente y cuando sea prioritario asegurar una rápida 
recepción de la información, sobre todo en periodo de vacaciones. En este caso se enviará la 
comunicación, además, por correo corporativo. 

 

o Formato papel. Se dejará en el casillero asignado a cada persona del colegio. 
 

o Información presencial: Claustros/Reuniones de equipos docentes. Es un lugar 
privilegiado para dar una información a todo el profesorado del centro o de una etapa 
educativa.  
 

 Documentos de Centro y documentos de trabajo. 
 

o Documentos de Centro (P.E.C. Acuerdos aprobados…): 
 

 De carácter general (para toda la comunidad educativa). Estarán disponibles en 
la web del colegio y para el personal además en Google Drive y/o educ@mos. 
 

 Solo para el personal del centro. Estarán disponibles en Google Drive y/o la 
plataforma educ@mos. 

 

o Documentos de trabajo/recursos pedagógicos,… para el personal. Estarán disponibles 
en Google Drive (o educ@mos).  
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 Otros documentos de consulta: calendario laboral, censo del personal,… Se publicitará en el 
tablón de anuncios de sala de profesores. 
 

 Cartas/circulares del colegio y del AMPA a las familias. Se envía copia al profesorado y, en su 
caso, al PAS. 

 

3.2 Comunicaciones desde del personal 
 

 Comunicaciones de carácter laboral: 
 

o Solicitud de permisos por situaciones recogidas en el VI Convenio Colectivo. Se hará a 
la directora titular/directora de centro/ pedagógica de etapa en el registro 
correspondiente, al menos con 3 días de antelación. La directora titular/ centro/etapa 
dará la conformidad. 
 

o Solicitudes de permiso por situaciones NO recogidas en el VI Convenio Colectivo. Se 
hará a la directora titular/directora de centro/ directora pedagógica de etapa en el 
registro correspondiente, al menos con 3 días de antelación. La directora que recibe la 
solicitud podrá dar la conformidad. 

 

 

 Comunicaciones entre tutores-profesores-departamento orientación-jefatura de estudios de 
temas relacionados con el alumnado. 
 
Se usará en el Registro correspondiente (formato papel). También se podrá usar el correo 
corporativo para dar/recibir información.  
En este caso se utilizará: curso, nº de lista, nombre alumno e iniciales de los dos apellidos. 
( ejemplo: 3º A, nº 23, Antonio P.H) 
 
En todos los casos, los aspectos de comunicación/información están sometidos a las “Normas 
de confidencialidad, seguridad y utilización de medios de la empresa para todos los 
empleados” firmados por todo el personal del colegio 

 

4. Comunicación de crisis 
 

La comunicación de crisis tiene como objetivos: 

 Prever los posibles daños a la imagen del colegio o sus personas  y anticipar soluciones. 

 Defender la imagen del colegio y del personal ante la comunidad educativa y la sociedad de 
Córdoba en general. 

Valoramos las siguientes características comunes a las situaciones de crisis: 

 Son inesperadas, se producen en un momento sorpresa; por ejemplo, rumores o 
información crítica desvelada públicamente. 

 Son complejas y requieren soluciones definitivas, normalmente de forma urgente. 
 Y especialmente por su urgencia, a menudo, requieren actuaciones más arriesgadas 

que habitualmente. 
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El comité del colegio es el  responsable de organizarse y tomar decisiones ante una situación de 
crisis. 

El comité está compuesto por: 

o Directora titular. 
o Equipo directivo. 

 
La directora titular –en diálogo con dirección- podrá determinar la presencia de otras personas. 

Criterios en la actuación ante estas situaciones: 

 Calma, transparencia y mucha, mucha organización.  

 Poner en marcha las medidas necesarias para solucionar la crisis. 

 No especular con la información y no mentir. 

 No minimizar el problema o hacer como si no existiese (la prensa lo descubrirá tarde o 
temprano). 

 Designar un portavoz que dará formalmente los comunicados y mantendrá informado a 
todos medios de comunicación (con igualdad de oportunidades a todos). 

 
Tener en cuenta que siempre se debe informar y evitar los “sin comentarios” que solo ayudan 
a avivar la atención sobre el problema. Es mejor generar noticias “controladas” a que haya 
información compartida y modificable por otros. 
 

El final de la crisis tiene lugar cuando la dirección tiene dominio de la situación y la  imagen el 
colegio empieza a mejorar ante la situación acaecida.  

Una vez dada por finalizada la situación de crisis es importante hacer un seguimiento y gestionar la 
post-crisis. Así mismo, se debe de hacer una evaluación del proceso vivido en su conjunto para 
introducir las mejoras necesarias. 

TAREAS DE LA COMUNICACIÓN DE CRISIS 

5. Protocolo y Relaciones públicas. 

 

El objetivo de las relaciones públicas (RR.PP.) es conseguir que el colegio tenga una imagen positiva 
y un reconocimiento en la sociedad y con las familias del centro.  

 

5.1. Relaciones institucionales con grupos representativos. 

Estas relaciones  se centran en abrir vías de diálogo y establecer relaciones, eficaces, de forma 
permanente con las familias, alumnado, aliados, proveedores, y ,en general, los diferentes grupos 
de interés. 

Quedan recogidas en el punto de relaciones externas. 

 

5.2 Gestión de encuentros y reuniones 

El objetivo de este aspecto es buscar la acogida, el confort y satisfacción de todos los participantes 
en las distintas reuniones, encuentros, actividades,… que el colegio organice. 

En todos ellos se deben de tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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o Comunicar al PAS, con tiempo suficiente, las necesidades de infraestructura o 
materiales (poner escenario, megafonía…). Es competencia de la persona o equipo 
responsable de la actividad. 

o Enviar, con tiempo suficiente, la convocatoria a las personas implicadas, utilizando los 
canales que el colegio tiene establecidos. 

o Procurar un día y un horario adecuado al encuentro de que se trate. 
o El lugar del encuentro debe de estar limpio y cuidado con las sillas necesarias y 

ordenadas. 
o Revisar y adecuar la iluminación, megafonía y otros recursos que sean necesarios 

(ordenador, proyecto multimedia etc…) 

 

6. Responsabilidad social corporativa (RSC) 
 

El colegio Bética-Mudarra, como centro de la Institución Teresiana, entiende la educación como un 
instrumento de transformación social. Este compromiso de servicio a la sociedad está expresado en 
la Identidad y Misión y Proyecto Institucional definidos para los colegios de la Institución y 
concretada en el Proyecto Educativo de Centro. 

Uno de los principios educativos pone al docente como pieza clave de la acción educativa por lo que 
el compromiso de este con el colegio es un requisito imprescindible. 

 

De forma concreta el colegio recoge los principales compromisos de la política de RSC en: 

 Cumplimiento con la legislación vigente. 

 El código de conducta que el colegio tiene definido (en proceso de elaboración). 

 Preocupación y cuidado del medio ambiente. De forma concreta se recoge en el Manual de 
Buenas Prácticas medioambientales.  

 Acciones de compromiso social que el colegio desarrolla a lo largo de cada curso. 

 Atención y cuidado a cada persona desde su diversidad. 

 

 

8.- RESPONSABLE DE LA COMUNICACIÓN EN EL CENTRO 

Es la persona responsable del Proceso de Comunicación definido en el colegio. Trabaja en 
coordinación con los directores pedagógicos de etapa y con el equipo directivo. 

Es una persona: 

 Que conoce aspectos básicos de la comunicación. 

 Con capacidad de manejar  y gestionar los recursos disponibles al servicio de la comunicación 
integral: comunicación interna, comunicación externa y relación con los medios de 
comunicación. 
 

 Con capacidad de comunicación y relación con las personas y con los medios de CC.SS. 

 Abierta y dialogante. 

Es una persona estrechamente ligada con el colegio, que conoce la misión, visión, objetivos y todo 
lo relacionado con el funcionamiento y organización. 
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Sus tareas y cometidos son: 

 Participar, junto con el equipo directivo, en la elaboración, revisión y propuestas de mejora 
del Plan de Comunicación. 

 Elaborar y difundir un sencillo manual que integre y de coherencia a los procesos de 
comunicación en el colegio y a la imagen. 

 Impulsar y garantizar el desarrollo de los distintos procesos y canales de la comunicación 
propuestos en el Plan. 

 Coordinarse con la persona responsable de la página web y redes sociales del colegio. 

 Conectar con los medios de comunicación para divulgar las actividades y noticias del colegio. 

 Orientar el uso correcto de la marca y de la imagen del colegio. 

 Elaborar, junto con la dirección, los contenidos de la comunicación del colegio. 

 Coordinar acciones de comunicación en los distintos eventos y convocatorias. 

 Analizar el entorno para descubrir amenazas y oportunidades en relación a la comunicación. 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

 Satisfacción de las familias con el proceso de comunicación en el centro. 

 Satisfacción del personal con el proceso de comunicación en el centro. 

 Nº de personas que visitan Facebook 

 Nº de personas que visitan la web 

 Nº de apariciones en prensa 

 
 
 

Córdoba a  2  de febrero de 2016 
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ANEXO I 
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ESCUDO DEL COLEGIO: 

 Historia del escudo 

El escudo del colegio se realizó en 1974. Fue la directora, Elvira Morcillo Martín, la que encargó a Mª  
Ángeles Peinado, profesora del colegio, que lo diseñara. 

Mª Ángeles nos cuenta que lo hizo en “papel de seda y con tres copias de carboncillo ya que, en aquella 
época, no existía la fotocopiadora”. 

En su diseño están representadas las montañas de la sierra cordobesa, por la situación y estructura del 
centro. La estrella de cinco puntas representa a la Virgen, madre de la sabiduría, compañera y luz para 
los estudiantes. Esta estrella está en el escudo de la Institución Teresiana, que diseñó el propio San 
Pedro Poveda. Este escudo de la Institución tiene un libro abierto, una cruz y una estrella en el libro, y lo 
rodea una inscripción que dice: "Dios Señor de las Ciencias" (en latín). 

El color azul del escudo recuerda el fondo de color azul del escudo de la Institución Teresiana. 

En 1977 la directora del centro Carmen Muñoz, encarga a una reconocida joyería de la calle Cruz Conde 
la elaboración del escudo del entonces Complejo Educativo Sierra (CES). Esos escudos elaborados en la 
ya desparecida Joyería Díaz, se entregaran a partir de entonces a los alumnos que finalizan sus estudios 
en nuestro centro. 

 

 Símbolos y significado. 

En la parte superior del escudo acaece la palabra CES. Estas iniciales hacen referencia al Complejo 
Educativo Sierra, que albergaba al colegio de Enseñanza y al Internado en el que residían muchas 
alumnas de distintos pueblos. Esta misma inscripción de CES se conserva en la puerta del colegio. 

Dos elementos destacan en el escudo: 

o La montaña de la sierra cordobesa –donde está enclavado el colegio- y que anima a 
mirar desde lo alto, a tener horizontes amplios.  

o La estrella, elemento del escudo de la Institución Teresiana, y símbolo de la presencia de 
Santa María. 

 

Escudo en color                                                  Escudo en gris 
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LOGOTIPO 

El logotipo es la expresión tipográfica de la marca. Es la construcción responsable de formalizar 
el nombre del emisor: Colegio Bética-Mudarra. 

 

 

 

 

 

 

LOGOSÍMBOLO:  

El logosímbolo es la suma del logotipo y el símbolo (escudo). Es la expresión integrada de los 
signos de identidad visual corporativa del colegio. 
 

 

 

 

 

 

 

Versión en blanco y negro: 

 

 

 

 

 

 

 

LOGOTIPO DE LA RED DE CENTROS 
 

Se utilizará el logotipo oficial de la red de Centros IT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Color: Letras en azul. (RGB: Rojo (42), Verde (83),  

Azul (166) 

Tipo de letra: Candy Round BTN 
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OTROS LOGOS: 

 

En las comunicaciones exteriores del centro (circulares, cartas, certificaciones, etc.)  se usa, 

como pie de página, los logos de las entidades con las que el colegio tiene firmadas alianzas 

clave:  

 El logo que nos acredita como sede oficial de los exámenes de Cambridge. 

 El logo de InteRed, ONG de la Institución Teresiana.  

 El logo de la Fundación “Lo Que De Verdad Importa” con la que tenemos subscrito un 

convenio de entidad educativa aliada. 

Así mismo se añade la dirección, teléfono y página web del colegio. 

La composición es: 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOGRAFÍA: 

La familia tipográfica corporativa que utiliza el colegio en sus cartas, comunicaciones y 
circulares, documentos oficiales etc.  es  CALIBRI en sus variantes regular y bold. 
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PAPELERÍA: 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

 Papelería genérica A4 en color (una cara): Sin acuse de recibo 
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 Papelería genérica A4 en color (una cara): CON acuse de recibo 
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 Papelería genérica A4 en color (dos caras). 

Anverso                                             Reverso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN INTERNA (dentro del colegio. Incluye exámenes, notificaciones etc.) 
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DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aprobado por equipo directivo el 6 de octubre de 2015 

 

 


