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Califica siguientes aspectos del plan de comunicación teniendo en cuenta la escala de valoración. 

Usted es _____Estudiante ___Docente ____Padre de Familia ___Directivo  ___ Directivo Docente 

 ENUNCIADO 
Nunca 

Casi 
Nunca 

Pocas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1 2 3 4 5 

 El cuaderno de comunicaciones ha servido como un 
instrumento de comunicación entre tu familia y la institución 
educativa 

     

 El tablero externo (entrada de la institución educativa)  da 
cuenta de los acontecimientos próximos que ocurren en la 
institución por tanto es un instrumento para facilitar la 
comunicación con toda la comunidad educativa. 

     

 Conoce el periódico institucional y este da cuenta en sus dos 
publicaciones anuales de lo ocurrido en la institución. 

     

 Las carteleras existentes en la institución se te entregan de 
mensajes alusivos a proyectos, valores, fechas especiales y 
demás actividades extracurriculares vividas en la Institución. 

     

 El periódico murar dentro de su implementación se ha 
convertido en un espacio de reflexión literaria de los 
estudiantes. 

     

 Cuando entras al perfil del Facebook de la Institución 
educativa te enteras de las acontecimientos próximos  

     

 Se han enviado de manera mensual circulares informativas a 
padres de familia en las cuales se informen a tu familia de los 
acontecimientos especiales del mes. 

     

 Cuando entras a la galería de fotos del Facebook de la 
institución educativa dimensionas las actividades que se han 
realizado 

     

 La institución educativa tienen un blogger en el cual difunde 
los acontecimientos de la misma a la comunidad educativa 

     

 Los buenos días/ buenas tardes quincenales en formación 
han servido como un canal de comunicación  utilizado en 
espacios adecuados y oportunos. 

     

 La emisora es funcional en los descansos con música 
variada y mensajes entre estudiantes 

     

 


