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IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DE LA REGIÓN Y RAZÓN SOCIAL: 

Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas-Distrito Lasallista Norandino.

DIRECCIÓN PRINCIPAL

Calle 24 Sur #42B – 101 Barrio Zúñiga Envigado, Colombia. 

MISIÓN: 

Formar Humana y Cristianamente a niños y jóvenes, especialmente a los más necesitados

VISIÓN: 

Al 2025 seremos una institución formadora de ciudadanos éticos y socialmente responsables, a través 
de una propuesta de calidad e innovación académica, apoyada con herramientas tecnológicas y el 
talento humano competente.  
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VALORESVALORES Fe

Fraternidad
Servicio

Justicia
Compromiso

FéFé
El lasallista descubre el plan de Dios y lo promueve al interior de sí mismo; hace vida de ese espíritu de FE 
cuando mira todo con los ojos de la FE, lo hace todo con la mira puesta en Dios y lo atribuye todo a ÉL.

FraternidadFraternidad
La fraternidad lasallista implica un trato misericordioso, que no permite aceptar la miseria de otros. El 
lasallista promueve el espíritu de fraternidad y solidaridad en sus compromisos laborales e igualmente 
se vincula con su prójimo en relaciones solidarias.

JusticiaJusticia
La intencionalidad del lasallista es educar para transformar y superar la injusticia. Dar a cada quien lo que 
necesita.

Incorporamos a los estudiantes a que aprendan juntos a tomar conciencia de las injusticias sociales y a 
comprometerse a favor de una sociedad más justa y fraterna, dando importancia a la ecología, la paz, 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, adquisición de hábitos y actitudes de servicio, de 
ayuda gratuita y de adhesión a proyectos solidarios por medio del voluntariado y otros.

ServicioServicio
El lasallista para dar respuestas válidas a las necesidades de los tiempos, vive en constante 
perfeccionamiento y actualización, potenciando su ministerio. Su ministerio trabaja en la defensa de 
la vida, en la promoción de la dignidad de la persona y a favor de sus necesidades, con realismo, 
responsabilidad y esperanza.

CompromisoCompromiso
El lasallista se entrega en lo que ha empeñado su palabra. Hace lo que debe hacer en el momento que 
se debe hacer, no improvisa está atento a las necesidades, tal como lo hizo San Juan Bautista De La Salle 
en su época. Fundamentados en los valores de la identidad lasallista de Hermanos y colaboradores, la 
acción formativa integral de nuestros estudiantes se refuerza con la práctica de los siguientes valores
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FUNDAMENTACIÓNFUNDAMENTACIÓN

Según el Plan de Comunicación del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y de la Familia 
Lasaliana, publicado en el año 2016, en el aspecto No. 4, numeral 2, denominado Líneas y Políticas… “las 
Regiones y los Distritos se encargan de realizar su propio servicio de comunicación en favor de la común 
misión lasaliana planificando, siguiendo y evaluando el material informativo a ser difundido” 2, establece 
la necesidad de contar con un Plan de Comunicación Regional y Distrital.

Asimismo, la Región Latinoamericana Lasallista (RELAL), trabaja bajo los lineamientos expuestos por el 
Instituto, desarrollando sus propios Protocolos de Comunicación, teniendo como resultado: el Protocolo 
de Comunicación RELAL y Plan de Comunicación Regional, en los que participaron los Distritos a través 
de comisiones responsables. Estos documentos lo pueden encontrar en el sitio web de la RELAL (http://
www.relal.org.co/)

Actualmente los procesos de comunicación son fundamentales en el accionar de las diferentes 
Congregaciones. La Educación hace parte de escenarios donde se generan necesidades encaminadas 
a la promoción, cuidado y protección de su Carisma a través de la Evangelización, con la finalidad de 
potenciar la Misión y Valores heredados en su historia.

 Asimismo, los padres de familia tienen un criterio autónomo para elegir la Comunidad Educativa definiendo 
el cómo y cuándo adquirir el servicio educativo evagenlizador; esta realidad abre las necesidades de 
contar con un Plan de Comunicación y con Protocolos establecidos que permitan mayor eficiencia en el 
desempeño de esta área.

Cristianas, I. d. (septiembre de 2016).
lasalle.org. (P. d. Lasaliana, Productor)

Obtenido de lasalle.org:
https://www.lasalle.org/
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DIAGNOSTICO COMUNICACIONALDIAGNOSTICO COMUNICACIONAL

• El Distrito Lasallista Norandino está conformado por las oficinas principales, Instituciones Educativas, 
Comunidades de Hermanos, Casas de Encuentros, Fundaciones y la Corporación Universitaria - 
Unilasallista.

• Se hace uso de herramientas digitales que permiten llevar un mensaje evangelizador basado en el 
Carisma Lasallista. Actualmente se cuenta con las siguientes plataformas: Página Web, Redes Sociales 
(Facebook, Instagram, Twitter, YouTube), y correos electrónicos.

• Se cuenta con un Comunicador/a por país que integra el Distrito.

• Los procesos de comunicación en las Instituciones Educativas están manejados por:

-Profesionales afines a la Comunicación en Colombia

-Colaboradores de las Instituciones Educativas en Ecuador y Venezuela.

• Los recursos técnicos básicos en Venezuela y Ecuador se encuentran a cargo de los Comunicadores 
del país. La mayoría de las Instituciones Educativas de estos países no cuentan con equipo técnico, a 
diferencia de las Instituciones Educativas en Colombia.

FUNCIONES DEL COMUNICADOR (A)FUNCIONES DEL COMUNICADOR (A)

• Community Manager:
- Generar contenido para medios impresos y digitales del país.
- Realización de piezas gráficas para Página Web y Redes Sociales.
- Monitoreo y medición de las diferentes Redes Sociales.

• Registro fotográfico y audiovisual (según la necesidad presentada) en eventos externos e internos.

• Manejo de proveedores para material impreso.

• Preproducción, producción y edición de videos (para proyectos que ameriten una producción 
especial, se analizará apoyo externo).

• Gestión con medios de comunicación masivos.

• Dirección en situaciones de crisis en medios de comunicación.

• Manejo del set televisión (Aplica para las Instituciones que cuenten con  este espacio de trabajo).

Si la Institución cuenta con colaboradores/as voluntarios/as que apoyan en el área de Comunicación, las 
funciones que deben cumplir son:

• Generar contenido para medios impresos y digitales: redactar notas, tomar fotografías y grabar 
videos básicos de los eventos que se realicen en las Instituciones Educativas.

• Apoyar al Comunicador/a del país cuando se requiera.
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GRUPOS DE INTERÉSGRUPOS DE INTERÉS

OBJETIVOOBJETIVO

Proyectar el Carisma Lasallista a través de los diferentes medios de Comunicación buscando difundir y 
fortalecer la Misión Educativa a nivel interno como externo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Desarrollar e implementar estrategias internas y externas, que permitan una comunicación eficiente 
hacia los grupos de interés.

- Establecer metodologías enfocadas al uso correcto de los datos utilizados a través de los procesos 
de comunicaciones, según la legislación de los países donde hace presencia del Distrito Lasallista
Norandino.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN OFICIALES (Objetivo y descripción)MEDIOS DE COMUNICACIÓN OFICIALES (Objetivo y descripción)

SITIO  WEBSITIO  WEB

Si bien una página web o un portal en internet son por naturaleza abierto a todo el mundo que accede 
a este medio, puede ser utilizada para la comunicación interna en la Institución. Esta herramienta permite 
publicar y buscar un posicionamiento en los medios digitales, debido a la gran cobertura que posee el 
internet y lo económico que resulta ser.

OBJETIVOOBJETIVO
Dar a conocer la información relevante de la institución (Plataforma Estratégica, Procesos, Publicaciones, 
Circulares, Galería, QRSF, entre otros), a los diferentes grupos de interés, logrando una visibilidad en la 
nube.

REDES SOCIALESREDES SOCIALES

Las redes sociales son un medio de comunicación cada vez más utilizado y tienen una gran penetración 
en la población, lo que hace que los perfiles socio-demográficos sean más variados. Las redes sociales 
pueden ser utilizadas como canal de Atención al Cliente de forma más personalizada e inmediata, 
permite poner en común las inquietudes, sugerencias e ideas que tenga nuestro público objetivo logrando 
así una comunicación un poco más general, concisa  y pertinente.

OBJETIVOOBJETIVO
Conseguir aumentar el intercambio de información de nuestros servicios, consolidando nuestra 
marca en el mercado, fidelizar e interactuar con nuestra comunidad (clientes y usuarios) con nuestros 
contenidos, una comunicación de doble vía conseguirá que nuestros usuarios  determinen cuáles son sus 
necesidades e intereses y si nuestra marca es capaz de responder a esas necesidades, adecuándonos 
a las solicitadas.

SET DE TELEVISIÓNSET DE TELEVISIÓN

Es el lugar donde se hacen transmisiones a través de una señal televisiva por medio de la red, la 
transmisión llega a todas las aulas de clase.

OBJETIVOOBJETIVO
Transmitir contenidos de reflexión, información y programas periódicos a la comunidad educativa.

BUZONES DE SUGERENCIASBUZONES DE SUGERENCIAS

Es un recurso de comunicación utilizado por las empresas para dar voz a las distintas ideas de mejora, 
propuestas de soluciones, quejas e iniciativas que los trabajadores de una empresa o clientes puedan 
aportar a la organización a través de esta sencilla forma de diálogo.

OBJETIVOOBJETIVO
Habilitar un canal de información que permita a los clientes expresarse a través de PQRSF buscando 
un camino hacia la mejora continua, ya que esta herramienta habilita a un espacio de participación que 
permite conocer necesidades y expectativas de los clientes.
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CORREO ELECTRÓNICOCORREO ELECTRÓNICO

Se utiliza dentro del sistema informático de la empresa, para abrir vías de comunicación bidireccional, 
ascendente y descendente, entre la Dirección, los clientes y los empleados.

OBJETIVOOBJETIVO
El objetivo del correo electrónico es brindar a los estudiantes, Padres de Familia y empleados en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje una herramienta de colaboración con la cual pueda enviar y 
recibir información. De esta manera, el usuario puede comunicar y transmitir tanto textos como archivos 
desde una cuenta de correo asignada.

REVISTA LASALLISTA A DÍAREVISTA LASALLISTA A DÍA

Es un medio tanto interno como externo de comunicación, el cual tiene su construcción desde el Comité 
de Comunicaciones. Posee un perfil informativo, que permite una mayor cercanía entre la Institución y los 
lectores, es el vehículo de comunicación más completo y directo.

OBJETIVOOBJETIVO
Dar a conocer todas las actividades macro y de interés al público objetivo de la Institución.

CIRCULARES INTERNAS Y EXTERNASCIRCULARES INTERNAS Y EXTERNAS

La circular interna de la Institución entendida como un escrito en el que la Dirección comunica algo a todo 
el personal o una parte del mismo.

OBJETIVOOBJETIVO
Comunicar al público interno y externo información relevante acerca de la institución y sus actividades.

BOLETÍN INFORMATIVOBOLETÍN INFORMATIVO

Con esta actividad se busca una comunicación activa y asertiva de las gestiones propuestas en la 
oferta educativa desde las tres pastorales; además es una manera de ofertar la institución a los clientes 
potenciales transmitiendo continuamente lo experiencial desde las actividades desarrolladas.

OBJETIVOOBJETIVO
Ofrecer a los grupos de interés información interesante sobre lo que la institución desarrolla desde la 
oferta educativa. Es decir, información sobre servicios, ofertas y noticias relevantes; además tener desde 
el Plan de Comunicaciones un medio de comunicación virtual, con el cual se pueda informar a los públicos 
internos y externos mensualmente las actividades que se realizan.
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MODELO ENCUESTA DE COMUNICACIONESMODELO ENCUESTA DE COMUNICACIONES

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
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MODELO DE ENCUESTAMODELO DE ENCUESTA

Como Institución es muy importante asegurar una buena comunicación interna y externa.  Por lo anterior, 
le solicitamos que conteste con sinceridad teniendo en cuenta los siguientes aspectos de valoración:

¿Cuáles de las siguientes herramientas de comunicación de la Institución usted utiliza más?
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Evalué de 1 a 5 su satisfacción con las siguientes herramientas de comunicación.  SIENDO: 1: Muy 
Insatisfecho      2: Insatisfecho     3: Satisfecho      4: Bastante Satisfecho   5: Muy Satisfecho

¿Qué contenidos o información le gustaría ver en los siguientes medios de comunicación?

Sugerencias
• _____________________________________________________________
• _____________________________________________________________
• _____________________________________________________________
• _____________________________________________________________ 
• _____________________________________________________________
• _____________________________________________________________
• _____________________________________________________________
• _____________________________________________________________

Link de la encuesta:

ttps://forms.office.com/r/ScCfrnxh6Y
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RESULTADOS ESPERADOSRESULTADOS ESPERADOS

PÚBLICO OBJETIVO: PÚBLICO OBJETIVO: 
Los grupos de interés son personas, grupos u organizaciones que tienen un interés directo o indirecto en 
la organización porque pueden afectar a la organización o ser afectado por ella”. En la institución se han 
identificado varios grupos de interés, entre los cuales se destacan: internos y externos.

Grupos de interés internos:Grupos de interés internos:
Se identifican como grupos de interés interno a las personas que laboran en la institución conformada por 
docentes, directivos, empleados (administrativos y de servicios generales y de mantenimiento), Padres 
de Familia y Estudiantes, además, a la Congregación De Los Hermanos De Las Escuelas Cristianas a los 
que pertenece el colegio.

Grupos de interés externos:Grupos de interés externos:
En el último grado de grupos de interés, aunque no menos importantes tenemos a todos los entes de 
regulación externos, proveedores, aliados, egresados y clientes potenciales.

METASMETAS

• El aumento del 5% de seguidores al año, en las redes sociales existentes fecha de corte 
diciembre.

• Incremento del 10% en visitas al portal web al año.

• Elaboración de video Institucional. 

• Creación de informativo virtual con publicación mensual. 

• Implementar estrategias de comunicación y mercadeo para la sostenibilidad Institucional.



14

IMPACTO Y RELEVANCIAIMPACTO Y RELEVANCIA

APORTE A LA ESTRATEGIA:APORTE A LA ESTRATEGIA: La institución al desplegar su estrategia por medio de Pastorales desarrolla y 
despliega políticas, planes y procesos, estas se comunican a los grupos de interés relevantes posibilitando 
añadir valor a los clientes, desarrollar la capacidad de la organización, aprovechar la creatividad y la 
innovación, gestionar con agilidad y mantener en el tiempo resultados sobresalientes.

PERSONAS Y PROCESOS INVOLUCRADOS:PERSONAS Y PROCESOS INVOLUCRADOS: Se identifica en la Institución tres procesos que tienen relación 
directa con el despliegue de la estrategia y la comunicación de la misma, estos procesos son: Pastoral 
Pedagógica, Pastoral Administrativa y Pastoral Juvenil y Vocacional.
Las personas que intervienen en el despliegue de las acciones del plan de comunicaciones son:

• Responsable de comunicaciones
• Rector(a)
• Administrador(a)

IMPACTO QUE TENDRÁ EN LOS OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN:IMPACTO QUE TENDRÁ EN LOS OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN: En la plataforma Estratégica del Colegio La 
Salle Envigado, existen  factores clave, la permanencia Institucional, la sostenibilidad, la gestión de recursos 
y el talento humano, serán factores que tendrán un impacto directo con el plan de comunicaciones, pues el 
plan apunta hacia la permanencia y sostenibilidad de los diferentes grupos de interés, los recursos físicos 
y el talento humano serán piezas fundamentales para llevar a cabo todas las estrategias para cumplir 
a cabalidad con todos los objetivos y metas planteadas en el plan de comunicaciones por esto es clave 
una adecuada comunicación de la estrategia a partir de las acciones y actividades que contempla este 
plan y dar un impulso a la Visión que permita que la estrategia, las políticas y los objetivos se comuniquen, 
se implanten y supervisen.

CRITERIOS PARA SOLICITUD DE PIEZAS GRÁFICAS Y PUBLICITARIASCRITERIOS PARA SOLICITUD DE PIEZAS GRÁFICAS Y PUBLICITARIAS

• Para diseño e impresión de piezas publicitaria por unidad, se deben solicitar con mínimo 5 días hábiles.
• Para diseño e impresión de piezas publicitaria por unidad para actividades Macro, se deben solicitar 
con mínimo 15 días hábiles.
• Para el diseño de la revista se deben enviar los artículos con las especificaciones dadas anteriormente 
con mínimo 20 días de anterioridad.
• Para el diseño de los boletines con 15 días de anterioridad.
• Para elaboración de videos se debe solicitar con 5 días de anterioridad con el material completo 
(imágenes, sonido, texto)
• Para diseño de imágenes con dos días de anterioridad.
• Para diseño de tarjetas de cumpleaños, felicitaciones, agradecimientos, etc. Con mínimo un día de 
anterioridad.
• Para la información digital con diseño (página web – redes sociales) se debe solicitar con 2 días de 
anterioridad.
• Para colgar circulares y/o documentos que no requieran diseño con un día de anterioridad.

La solicitud de piezas gráficas, publicitarias e impresiones se realizarán informando al comunicador (a) 
via correo electronico, si es una solicitud de impresión se debe envíar la solicitud también al correo de 
administración, para su aprobación. 
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PLAN DE ACCIÓNPLAN DE ACCIÓN
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POLÍTICA DE COMUNICACIÓNPOLÍTICA DE COMUNICACIÓN

El Hermano Visitador y su Consejo, es consciente de los retos del Distrito referente a Comunicaciones, 
dadas las tendencias culturales, logísticas, sociales y administrativas que tienen cada uno de los países 
que le conforman. Para tal fin Hermanos y Seglares, se comprometen a trabajar por mantener una 
comunicación transparente, oportuna y eficaz, con sus diferentes grupos de interés, permitiendo una 
relación constante, a través de la difusión de información veraz, permanente y de interés general.

CRITERIOS DE LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN:CRITERIOS DE LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN:

1.- El Carisma Lasallista se expresa a través de una Educación Humana y Cristiana, la cual se deberá 
visualizar de manera estratégica en los Proyectos de las Comunidades de Hermanos, Instituciones 
Educativas y otras, para que sea llevada a los diferentes grupos de interés por medio de una comunicación 
clara y eficiente.

2.- La Identidad Lasallista se trabajará coordinadamente con las indicaciones del Instituto de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas, fundamentado en los criterios expuestos en el Manual de Identidad.

3.- La Comunicación se concibe en el Distrito como un elemento fundamental para el adecuado manejo 
de información, siendo ésta transversal a todas las actividades institucionales. Por tal motivo, en lo 
concerniente a las plataformas virtuales, se contará con una Página Web oficial Distrital, y con tres redes 
sociales para el Distrito y para cada uno de los países que le integran (Facebook, Instagram y Twitter). En 
lo referente a la publicación oficial del Visitador, se conservarán las indicaciones que se crea pertinentes 
para su desarrollo.

4.- Es conveniente sensibilizar a Hermanos y Colaboradores Lasallistas sobre la importancia de cuidar 
la Identidad Lasallista, evitando pronunciamientos que desvirtúen el buen nombre del Distrito Lasallista 
Norandino, tanto a nivel interno como externo, ya que es responsabilidad de todos trabajar por una 
proyección positiva de nuestro Carisma.

5.- Hermanos y Colaboradores Lasallistas están llamados a participar y a conocer sobre los Protocolos 
de Comunicación a nivel Distrital e Institucional, presentando propuestas innovadoras, recomendaciones 
constructivas e informaciones relevantes desde las respectivas dependencias, que contribuyan al buen 
desempeño de la comunicación y al desarrollo profesional de quienes se encuentran al frente de dicha 
responsabilidad.

6.- El nuevo personal que ingrese a la Institución, deberá recibir una sensibilización sobre el manejo de 
los Protocolos de Comunicación establecidos y las formas en que se aplica a través de la mensajería 
destinada a los diferentes grupos de interés, tanto internos como externos.

7.- Los artículos con proyección de Identidad Institucional de las Oficinas Principales, estarán manejados 
bajo los lineamientos expuestos en el Manual de Identidad.

8.- La gestión de comunicación en el Distrito estará desarrollada bajo los lineamientos de los Protocolos 
de Comunicación: Plan de Comunicación, Políticas de Comunicación, Manual de Identidad, Manual de 
Comunicación de Crisis y documento del Sistema de Seguridad de Datos.



19

9.- Los recursos humanos y técnicos estarán a disposición de las Instituciones Educativas de acuerdo a 
las fortalezas de cada una de ellas, por lo tanto, dichos recursos podrán rotar entre las mismas según las 
necesidades presentadas.

10.- Según los criterios establecidos por los Comunicadores y la importancia de las respectivas noticias, 
las publicaciones se promocionarán bajo la metodología de pago en Redes Sociales, con el ánimo de 
posicionar dichos contenidos.

11.- Los Comunicadores tendrán la potestad, según sus criterios profesionales, de hacer los filtros 
pertinentes al contenido generado, evaluando la calidad de la información y la pertinencia de difusión. 
Dichos criterios están establecidos en la “Guía de uso y estilo de la Página Web y Redes Sociales del 
Distrito Lasallista Norandino”.

12.- El Distrito contará con una Comisión de Comunicación Distrital conformada por el Comunicador 
Distrital, los Comunicadores de cada país y el Hermano asesor del proceso, cuya responsabilidad será 
velar por el cumplimiento de los Protocolos de Comunicación establecidos.
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