
	

	

Guía para la comunicación de crisis de la Escuela 
 
Ente situaciones de emergencia inesperadas que tienen incidencia en el quehacer de la Escuela 
(ej: cortes de agua, cortes de luz, huelgas, paros, tomas de edificio o erupciones 
volcánicas, terremotos), es fundamental que la Escuela tenga la debida comunicación con sus 
públicos. 
 
Para ello se estableció el siguiente protocolo que va en orden de prioridad de ejecución:   
 
1. Un grupo de atención de crisis permanente que involucra al Jefe Administrativo, la Dirección y 
la Coordinación de Comunicación Organizacional se activa ante la situación y toma las decisiones 
pertinentes. La primera de ellas es definir una persona con el conocimiento y responsabilidad 
debidas para ser punto focal para recibir y enviar comunicación sobre la crisis. 
 
2. Si la eventualidad afecta el quehacer de la ECCC, el grupo toma decisiones en las que se 
consideren tanto aspectos administrativos como de comunicación para luego enviar un correo 
electrónico oficial a las listas de públicos involucrados con todos los detalles pertinentes a la 
situación (esto debe incluir como mínimo: Qué pasó, qué decisión se tomó al respecto y porqué, 
qué alternativas se ofrecen a la situación en caso de haber, qué siguientes pasos se realizarán 
para solventar la situación y cuándo y cómo se podrán esperar actualizaciones sobre el tema, 
enfatizando que sigan nuestras redes sociales para mantenerse actualizados y que recurran a la 
persona punto focal para consultas o dudas) 
 
3. Informar a la persona coordinadora docente para que ésta a su vez informe a las y los 
coordinadores de concentraciones y estos a su vez informen a las y los profesores de los cursos. 
De igual manera con la persona coordinadora técnica del CEPROAV y las y los técnicos 
correspondientes. Esto se puede realizar de manera práctica a través de un grupo de 
WhatsApp que se abra única y exclusivamente para emergencias calificadas (esto por la 
eventual invasión a la privacidad que puede significar esta herramienta si se usa en horas 
extralaborales (http://diarioextra.com/Noticia/detalle/260121/whatsapp-debe-respetar--
intimidad-del-trabajador-) o por otras vías efectivas y eficientes que se acuerden 
 
4. El personal administrativo verifica en la lista de cursos vigentes a cuáles clases afectará la 
situación y comunica vía telefónica o mensaje de texto al docente correspondiente para que este 
a su vez comunique a sus estudiantes de acuerdo a la información que se le envía. Poner especial 
énfasis en recibir acuse de recibido de la información 
 
5. Se informa a través de redes sociales de la información disponible en el momento en que 
ocurra 
 
6. Se repiten los pasos #3 y #4 mientras dure la situación de emergencia 


