
 
 

 

 

 

Protocolo solicitudes a Equipo Comunicaciones 
 

Querida Comunidad,  

Con el objetivo de continuar mejorando nuestras comunicaciones, el Equipo de Comunicaciones ha 

habilitado la posibilidad de solicitar apoyo en la creación de piezas comunicacionales, para la 

Comunidad Interna, apoderados y estudiantes.  
 

[IMPORTANTE]: Los criterios a cumplir para poder hacer uso de este apoyo son tres: 

1. Que la pieza contenga información de carácter estratégico (Importancia + Masividad) 
- Que genere un cambio importante en el Colegio 
- Que sirva de apoyo en una instancia clave (como reuniones masivas) 
- Que sirva para apoyar labores críticas en el período de pandemia 
- Que sea información de vital importancia para un público masivo 

 

2. Que la solicitud venga validada por su respectivo/a jefe de área o representante 
- Integrante respectivo del Equipo Directivo Ampliado (para la comunidad Interna) 
- El encargado/a del Centro de Padres (para los apoderados) 
- El encargado/a del Centro de Alumnos (para los alumnos) 

 

3. Solicitarlo formalmente, con una semana de anticipación, a través del Formulario de 
Comunicaciones. 
 

El tipo de apoyo que se ofrece (en base a los criterios anteriormente expuestos) incluye: 

- Revisión de guiones audiovisuales  
- Dirección para grabación de discursos audiovisuales 
- Creación y edición de piezas audiovisuales críticas 
- Creación de afiches para redes sociales 
- Revisión de presentaciones Power Point críticos 
- Piezas de diseño gráfico para eventos importantes 

 
Considerando la carga semanal y nivel de urgencia de cada pieza, el Equipo de Comunicaciones las 

ordenará en base a los criterios de prioridad, alcance y eficiencia de recursos. Esto será conversado con 

las contrapartes caso a caso. 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrgrZYw5uJsXlT4DuAjaxTQHuFYFL-skMLAObGV6FnbvD3Bw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrgrZYw5uJsXlT4DuAjaxTQHuFYFL-skMLAObGV6FnbvD3Bw/viewform?vc=0&c=0&w=1


 
 

 

Ahora bien, con el objetivo de lograr un estándar mínimo de coherencia y estética visual para aquellas 

piezas de carácter no-estratégico, el Equipo de Comunicaciones pondrá a disposición de la comunidad, 

Plantillas Editables para la creación de:  

- Presentaciones de Power Point 
- Logos del Colegio 
- Logos del Colegio para video 
- Otros recursos visuales 

 
Estas plantillas estarán disponibles en la sección Recursos del CSJ Informa, desde el Lunes 17 de Agosto. 

Esperando seguir contribuyendo a mejorar nuestra convivencia digital, los saluda atentamente,  

 

Equipo de Comunicaciones 

Colegio San José de Chicureo 

 

Agosto 10, 2020 


