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0. Introducción: por qué un plan de comunicación para Itaka-Esco-

lapios 

 

En términos generales, un plan de comunicación se define como el documento que recoge las políticas, 

estrategias, recursos, objetivos y acciones de comunicación, tanto internas como externas, que se propone 

realizar una organización. Sirve como ayuda para organizar los procesos de comunicación y guiar el trabajo 

comunicativo; facilita la orientación y evita la dispersión a la que puede llevar el trabajo día a día; promueve 

el seguimiento y la evaluación de estos procesos, lo que nos hace cuestionarnos continuamente y buscar 

mayor calidad1. 

La Fundación Itaka-Escolapios a lo largo de su trayectoria ha ido desarrollando un conjunto de iniciativas 

en el ámbito de la comunicación y generando diversos instrumentos y recursos en este ámbito. Así mismo, 

se ha dotado de un equipo de personas (a nivel general, pero también en algunos casos como referencia 

local) encargado de velar por la comunicación como línea transversal de la entidad. Todo ello ha permitido 

una ampliación y una mejora significativa de la acción comunicativa de Itaka-Escolapios en los últimos años. 

Sin embargo, desde la certeza de que es posible mejorar, el Plan Estratégico 2011-15 de Itaka-Escolapios 

establece como uno de los objetivos a alcanzar en el periodo la aprobación, por primera vez, de un plan de 

comunicación (objetivo I.1). Menciona expresamente algunos aspectos a cuidar especialmente, como son 

el impulso a las publicaciones y la mejora en el uso de las nuevas tecnologías. También señala en otro 

apartado el avanzar en políticas de comunicación interna y en los modos de estructurarla, de acuerdo con 

el crecimiento actual y futuro de nuestra entidad (objetivo III.15). 

Para una organización tan diversa como Itaka-Escolapios, supone todo reto mantener un marco común 

para la acción comunicativa que desarrollamos, tanto por los lugares donde estamos como por los tipos de 

proyectos. Pero a la vez, esa misma diversidad supone un gran potencial para llegar a la gente y difundir 

lo que somos y lo que hacemos en Itaka-Escolapios, invitando a participar. 

El presente plan de comunicación se elabora como un instrumento para avanzar en todo ello. Al tratarse 

del primer documento de este tipo, tiene un cierto carácter experimental. Se plantea con una vigencia tem-

poral hasta la aprobación de un nuevo Plan Estratégico (a mediados de 2015, para los siguientes cuatro 

cursos), momento en el que se revisará en el marco de la reflexión estratégica general de Itaka-Escolapios. 

Los apartados del plan de comunicación serán los siguientes: 

1. Análisis general 

2. Objetivos 

3. Públicos destinatarios y mensajes 

4. Herramientas y actividades 

5. Recursos necesarios y presupuesto 

6. Evaluación 

7. Anexos 

 

                                                           

1 PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑA. Elaboración de un plan de comunicación. 
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1. Análisis general 

 

1.1. Desde la misión y visión de la Fundación Itaka-Escolapios  

El Plan Estratégico 2011-15 define así la Misión de Itaka-Escolapios: 

Participar en la construcción de una sociedad más justa a través de la educación y la evangeli-

zación, especialmente de la infancia y juventud más vulnerables, siendo plataforma escolapia 

de misión compartida institucional entre las demarcaciones y fraternidades de las Escuelas 

Pías. 

A partir de esta misión, que define el fundamento y el cometido estable de la entidad, surgen una serie de 

elementos básicos que por su relación con la comunicación son ideas clave para este plan: 

- La identificación con las Escuelas Pías, sus demarcaciones y fraternidades: Itaka-Escolapios es una 

entidad de la Orden y por tanto esta identificación debe plasmarse y transparentarse en el conjunto de 

la acción comunicativa de la entidad, no solo en el contenido de los mensajes sino también en la forma 

en que estos se difunden. 

- La centralidad de la misión escolapia: Más allá de los proyectos concretos, que son importantes, la 

gran finalidad de la entidad es servir a la misión de las Escuelas Pías, entendida esta en sus tres 

grandes dimensiones: educar, evangelizar y transformar la sociedad. 

- La misión compartida: El hecho de ser institucionalmente una plataforma de misión compartida conlleva 

que como entidad debemos prestar una atención constante a la convocatoria hacia lo escolapio y a 

ofrecer cauces para participar en la misión. 

Con respecto a la Visión, esta queda así formulada en el Plan Estratégico 

Ser organización de referencia para el entorno escolapio, reconocida socialmente por su labor, 

que contribuye significativamente al fortalecimiento y misión de las Escuelas Pías. 

Esta visión, que representa el posicionamiento que queremos conseguir como entidad, nos orienta hacia 

dos ideas clave a las que se debe apuntar a través de la comunicación: 

- Mirando específicamente hacia lo escolapio, queremos ser organización referente en nuestros ámbitos 

de actuación; tanto por lo que hacemos como por el estilo en que lo llevamos adelante, desde un 

enfoque de misión compartida. 

- Mirando a la sociedad en general, aspiramos a ser merecedores de reconocimiento social por el buen 

trabajo. No porque dicho reconocimiento sea en sí mismo el objetivo buscado, sino porque ello nos 

permitirá seguir avanzando como entidad, ampliando nuestra misión y el número de personas implica-

das en ella. 

1.2. Desde nuestra realidad actual en comunicación 

Actualmente la Fundación Itaka-Escolapios dispone de un número significativo de actividades y de recursos 

en el ámbito de la comunicación o relacionados con ella: página web, presencia en las principales redes 

sociales, publicaciones a nivel general y local, cartelería, material audiovisual, intranet, etc. 

Existe un equipo de comunicación (entendido como uno de los equipos generales de Itaka-Escolapios) que 

es el encargado de impulsar y cuidar la acción comunicativa de la entidad. Además, otros equipos por razón 
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de su finalidad también desarrollan algunas acciones muy relacionadas con la comunicación: captación de 

recursos; formación, voluntariado y sensibilización; Movimiento Calasanz… 

A toda esta diversidad hay que añadir la riqueza y la complejidad derivada de ser una misma organización 

presente en lugares diferentes y distantes, con variedad de lenguas en muchos casos. 

Tras el análisis general que hemos venido realizando sobre nuestra realidad en comunicación, podemos 

extraer algunos elementos que se sintetizan en este cuadro DAFO: 

 

 POSITIVOS NEGATIVOS 

IN
T

E
R

N
A

S
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Identificación con las Escuelas Pías. 
• Compromiso de los miembros fundadores y 

del  voluntariado. 
• Equipo profesional muy identificado. 
• Presencia territorial. 
• Acceso a las comunidades educativas de 

los colegios. 
• Existencia de algunas publicaciones que 

funcionan muy bien. 
• Avance en la presencia en redes sociales 

y, en general, medios online. 

• Imagen diversa y no siempre reconocible. 
• Dispersión de mensajes. 
• Complejidad de Itaka-Escolapios, lo que 

puede dificultar la comprensión y visión 
global. 

• Escasez de socios-colaboradores. 
• Medios personales y materiales limitados. 
• Escasez en algunas sedes de materiales 

adaptados a su realidad. 
• Insuficiente incorporación del multilin-

güismo. 

E
X

T
E

N
A

S
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Valor social de la educación. 
• Mayor sensibilidad hacia las necesidades 

sociales en algunos ámbitos. 

• Recorte de subvenciones y donaciones mo-
tivado por la crisis. 

• Modelo de solidaridad socialmente exten-
dido, a veces superficial e individualista. 

 

2. Objetivos generales de la comunicación de Itaka-Escolapios 

¿Qué objetivos persigue nuestra comunicación? En general, toda acción comunicativa de Itaka-Escolapios 

persigue alguno de estos objetivos:  

(1) Difundir la misión de las Escuelas Pías, especialmente la realizada a través de los proyectos impulsa-

dos por Itaka-Escolapios. 

(2) Convocar a participar de los diversos modos de formar parte y colaborar con las Escuelas Pías.  

(3) Promover las vías de captación de recursos para Itaka-Escolapios, especialmente socios-colaborado-

res. 

(4) Ofrecer información sobre nuestros proyectos a nuestros colaboradores, así como a la sociedad en 

general, con un criterio de transparencia. 

(5) Sensibilizar a la sociedad y educar en valores humanos y cristianos fundamentales, como la justicia, 

la igualdad o la solidaridad. 

(6) Fortalecer la identidad común de los participantes en Itaka-Escolapios. 
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(7) Mantener un vínculo informativo recíproco y fluido con las entidades fundadoras: demarcaciones de 

las Escuelas Pías y fraternidades escolapias. 

(8) Favorecer un adecuado flujo interno de información entre las personas que participan, sean voluntarias 

o contratadas, sobre los diversos aspectos de la vida de Itaka-Escolapios y sus proyectos. 

(9) Poner en valor la labor de los profesionales, voluntarios y socios de Itaka.  

 

3. Públicos destinatarios y mensajes 

 

3.1. Identificación de públicos según grupos 

Para identificar los públicos destinatarios de la comunicación de Itaka-Escolapios, comenzamos enume-

rando los grupos con los que se relaciona la entidad, distinguiendo aquellos que forman parte de la presen-

cia escolapia y, por otra parte, aquellos que son externos a ella. 

 

 

 

 

 



Junio de 2014 

 

 8 

 

3.2. Clasificación de los mensajes según públicos receptores. 

Bloque 1: Entidades Fundadoras (Escuelas Pías y fraternidades escolapias)  

Incluye • Instancias de la Orden y sus demarcaciones 
• Comunidades religiosas 
• Comunidades de la Fraternidad 

Palabras clave Motivar, consolidar 

Mensajes principales • Itaka-Escolapios es entidad escolapia al servicio de las Escuelas Pías. 
• Itaka-Escolapios como plataforma que permite compartir la misión, am-

pliarla y fortalecer el servicio a los más pobres. 
• Invitación a reforzar y actualizar la participación en Itaka-Escolapios. 
• Corresponsabilidad con los proyectos de Itaka-Escolapios y con el con-

junto de la misión escolapia. 

 

Bloque 2: Obras y otros ámbitos de la presencia 

Incluye • Alumnado 
• Familias 
• Profesorado y personal de los colegios 
• Personas en misión compartida 
• Voluntariado 
• Personas contratadas 
• Socios-colaboradores 
• Miembros del Movimiento Calasanz 
• Destinatarios de los proyectos 

Palabras clave Convocar, sensibilizar, informar, acompañar 

Mensajes principales • Itaka-Escolapios como plataforma de solidaridad, cercana y confiable. 
• Educación, evangelización y transformación social: claves para construir 

una sociedad y un mundo mejor.  

 

Bloque 3: Sociedad  

Incluye • Instituciones públicas 
• Instancias eclesiales 
• Otras entidades sociales 
• Entidades financiadoras 
• Empresas 
• Medios de comunicación 
• Vecindario 

Palabras clave Difundir, explicar. 

Mensajes principales • Itaka-Escolapios es una entidad comprometida con la educación, como 
forma de transformar la sociedad y el mundo. 
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• Los proyectos educativos y sociales de Itaka-Escolapios son llevados 
adelante con eficiencia, transparencia y poniendo a las personas en el 
centro. 

• Importancia del voluntariado dentro del actuar de Itaka-Escolapios. 
• Itaka-Escolapios es una entidad de la Iglesia que participa, junto con 

otras entidades eclesiales y laicas, en la construcción de un mundo me-
jor.  

 

 

4. Herramientas de comunicación 

 

4.1. Herramientas de comunicación interna: 

Las herramientas más utilizadas para la difusión de la información dentro de una sede son las siguientes:  

 Formación inicial y permanente de las personas que participan en Itaka-Escolapios  

En la formación inicial, se presenta la información necesaria para toda aquella persona que va a comenzar 

a desempeñar su trabajo profesional en Itaka Escolapios. Puede incluir todo aquello que se considere opor-

tuno: la filosofía, cultura de la organización, estructura, etc. 

Para personas que ya tienen una trayectoria de participación en Itaka-Escolapios, se realizan diversas ac-

ciones formativas en clave de identidad. 

 Boletines Informativos 

Publicaciones donde se puede encontrar información de acontecimientos importantes de la organización, 

nuevos proyectos, cambios organizativos, etc. 

La organización ofrecerá unas plantillas de formato sencillo para facilitar la elaboración de las publicaciones 

y dar una imagen coherente. 

 Comunicación electrónica 

El correo electrónico o e-mail es un sistema mediante el cual las personas que forman parte de Itaka esco-

lapios pueden comunicarse entre sí a través de mensajes electrónicos. 

La organización ofrecerá una agenta de contactos de los responsables de Itaka-Escolapios. 

 Intranet 

Los usuarios más frecuentes de la Intranet son el personal de las sedes y monitores/catequistas de los 

grupos. Esta herramienta permite tener una gran cantidad de información en red a nivel global. 

La organización ofrecerá un documento con criterios de utilización de la intranet, así como un tutorial sen-

cillo para su manejo. 

 Reuniones 

Facilitan el dialogo y fomentan las relaciones personales, Las reuniones suelen celebrarse a diferentes 

niveles, en función de los proyectos o puestos de trabajo. Pueden ser presenciales u online, a través de 

videoconferencia. 

 Encuentros 
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Los encuentros permiten reunir a diferentes trabajadores de diferentes sedes para comunicar aconteci-

mientos importantes que provoquen cambios en la entidad o trabajar temas en común. 

 Merchandasing 

El merchandising, esto es, la distribución de productos relacionados con la marca Itaka-Escolapios, es una 

vía para fortalecer la identidad y dar mayor visibilidad a la imagen de la organización. 

La organización establecerá criterios comunes para el desarrollo de este tipo de productos. 

 Otras vías de comunicación interna 

Además de las mencionadas, existen otras diversas vías para comunicarse a nivel interno, que son nece-

sarias y han de ser tenidas en cuenta: actas, mensajes, carteleras informativas, etc. 

 

4.2. Herramientas de comunicación externa: 

 

 Presencia en Web  

Para llevar adelante los objetivos de Itaka Escolapios se ha creado una web corporativa funcional, fácil-

mente accesible, que tiene contenidos actualizados y un diseño atractivo pero sencillo. 

Complementariamente a la página web corporativa, existe Educa como web de Itaka-Escolapios específica 

sobre recursos para la educación en valores. 

Salvo necesidades puntuales, Itaka-Escolapios opta por no fragmentar su presencia en web, por lo que la 

web corporativa única será la página de referencia para todos los lugares donde está presente y en la que 

se introducirá información actualizada. 

Se debe cuidar que existan vinculaciones recíprocas entre esta web corporativa y otras webs o blogs es-

colapios. 

 Redes sociales 

FACEBOOK: Hoy en día, Facebook se convierte en una herramienta imprescindible para contactar con los 

jóvenes principalmente, aunque mucha gente adulta, padres y públicos implicados en Itaka también lo uti-

lizan. Aunque cada sede tiene su propia página de Facebook, es importante establecer una línea común 

para darle una unidad y periodicidad regular y obtener datos y mediciones. 

TWITTER: Twitter es el segundo canal de comunicación escogido para dar a conocer la labor que se desa-
rrolla en Itaka Escolapios. Con Twitter se puede conseguir una comunicación rápida y directa, además de 
abrir una gran posibilidad de escuchar a nuestros seguidores. 

En general, las redes sociales son espacios donde se puede dar información cotidiana e interactuar online 
de manera ágil y fresca. 

 

 Cartelería 

El empleo de los carteles es una de las herramientas más utilizadas en nuestras sedes. Permite una infor-

mación clara y rápida de muchas de las acciones de sensibilización que se realizan en nuestras presencias 

La organización ofrecerá unas plantillas de formato sencillo para facilitar la elaboración de los carteles y 

dar una imagen coherente. 
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 Publicaciones 

La publicación que recoge toda la labor que desarrolla Itaka Escolapios es la memoria corporativa que se 
publica una vez al año. En ella se recoge toda la actividad de los diferentes proyectos.  

Puntualmente, en diferentes sedes y momentos se editan otro tipo de publicaciones con el objetivo de dar 
a conocer la realidad de un determinado país o proyecto  

También se distribuyen boletines y trípticos para la captación de recursos por medio de los cuales, cualquier 
persona puede conocer la labor de Itaka Escolapios y se puede sumar con la condición de socio-colabora-
dor. Los socios-colaboradores reciben puntualmente información de la entidad por medio de correos elec-
trónicos y a través de las publicaciones que se les envían. 
 

 Otras vías de comunicación externa 

Adicionalmente, existen otros momentos y espacios para comunicar desde Itaka-Escolapios a nivel externo, 
que hay que tener en cuenta para en su caso aprovechar y cuidar. Así, por ejemplo, la presencia en medios 
de comunicación social o la participación en foros, ferias o actividades de las redes de las que formamos 
parte. 

 

5. Recursos necesarios y presupuesto 

5.1. Recursos personales 

Aunque todos los miembros de la entidad participan de un modo u otro en la labor comunicativa, Itaka-
Escolapios cuenta con personas especialmente encargadas de velar por la comunicación, bien sea a nivel 
general o a nivel local y de proyecto. 

 Equipo general de comunicación 

Está compuesto por un grupo de personas, tanto voluntarias como  contratadas, correspondientes a dife-
rentes lugares, que se encarga de impulsar la comunicación de Itaka-Escolapios a nivel de red. 

Sus funciones principales son las siguientes: 

- Seguimiento general de la labor comunicativa de Itaka-Escolapios en el marco de las previsiones del 

Plan de Comunicación. 

- Se encarga especialmente de aquellas acciones que tienen un ámbito superior a lo local: publicaciones 

generales, Web, Intranet, imagen corporativa, etc. 

- Acompaña y apoya el impulso a la comunicación que se da a nivel local, a través del contacto con los 

responsables y equipos correspondientes. 

- Colaborar con otros equipos generales de Itaka-Escolapios en aquello que tiene que ver con la labor 

comunicativa. Especialmente, con aquellos equipos que tienen mayor relación con su ámbito, tales 

como el de Captación de Recursos, o el de Formación, Voluntariado y Sensibilización. 

 Responsables y equipos locales de comunicación 

En cada sede de Itaka-Escolapios existirá una persona responsable de comunicación. Si la situación lo 
permite, se promoverá que exista un equipo de personas que asuma esta tarea. 

Sus funciones principales son: 

- Cuidar que la forma de comunicar la realidad de Itaka-Escolapios en el ámbito de cada sede, sea 

adecuada y coherente con la línea corporativa/general de la entidad.  

- Elaborar los materiales y contenidos de comunicación correspondientes a lo local. 
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- Mantener actualizada la información sobre su sede en la Web introduciendo noticias periódicamente, 

así como en el resto de medios. 

- Colaborar en lo que resulte necesario con el equipo general de Comunicación, así como con otros 

equipos. 

 

5.2. Recursos económicos 

Itaka-Escolapios apuesta por llevar adelante sus acciones en materia de comunicación desde los valores 

de la sencillez y austeridad, con el apoyo en todo lo posible del voluntariado y de los recursos que tenemos 

más accesibles. 

Por ello, los recursos económicos empleados específicamente en comunicación son reducidos en compa-

ración con el volumen global del presupuesto, y es voluntad de la entidad continuar en el futuro con esta 

contención en el gasto. Tomamos como una referencia orientativa el que los gastos derivados específica-

mente de actividades de comunicación no superen el 1% del total. 

Por otra parte, no debe olvidarse que existen algunos gastos que, aunque no corresponden directamente 

a comunicación, sí permiten una estructura para poder llevarla adelante, como es el caso de gastos de 

materiales y de personal vinculados a las oficinas de Itaka-Escolapios, o a proyectos de sensibilización. 

Cada sede y equipo de Itaka-Escolapios deberá revisar sus gastos en materia de comunicación, para pro-
mover una mayor eficacia de los mismos e introducir propuestas de cara a cada presupuesto anual. 

 

6. Evaluación 

El presente Plan de Comunicación será revisado y valorado al finalizar el ejercicio 2014-15, en el marco de 
la evaluación del vigente Plan Estratégico de Itaka-Escolapios y de la reflexión estratégica para el periodo 
2015-19. 

 
7. Anexos 

 

Se incluyen en este apartado; 

 

A. El manual de estilo de Itaka Escolapios (imagen corporativa, logos, etc…) 

B. Protocolo de publicaciones  

C. Manual de uso de la web: redactar una noticia, cómo subir una noticia a la web, etc… 

D. Directorio de encargados de comunicación. 
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A. El manual de estilo de Itaka Escolapios (imagen corporativa, 
logos, etc…) 

 
 
 

El logotipo / la marca  

Es la imagen representativa, la identidad visual de Itaka-Escolapios. No debemos manipularlo, modificarlo, 
ni deformarlo. Tenemos un único logotipo para todos. Para conservar esta unidad debemos cuidar su 
forma, su color y sus aplicaciones.  

Siendo la misión de Itaka-Escolapios impulsar la misión escolapia de Evangelizar  Educando, el logo recoge 
la siguiente intencionalidad:  

La figura del Fundador de las Escuelas Pías, tomada de la estatua de Jesús Ruiz, representa nuestro 
carisma, nuestro ser. Con la mirada hacia el cielo y su ser vaciado y ocupado por dos niños/as a quienes  
abraza y  acoge, se representa la espiritualidad de nuestro Fundador y del grupo humano que seguimos 
sus pasos,  al descubrir en la educación a los más pequeños la mejor manera de servir a Dios y de construir 
un mejor mañana para todos/as. El nombre de Itaka nos recuerda la utopía que nos mueve a trabajar por 
un mundo mejor… La línea que divide el logo horizontalmente parece representar ese horizonte al que la 
educación apunta, una isla de felicidad más allá del mar.  

Este es el logotipo oficial en sus diferentes versiones. En él no consta la palabra Fundación. No se traducirá 
a diferentes idiomas. Simplemente aparecen las palabras ITAKA ESCOLAPIOS, en fuente Dutch. Podre-
mos alargar la línea horizontal para jugar con ella a conveniencia del diseño de la página. Los tamaños en 
los que aparecerá el logotipo serán los siguientes: 2x1, 3x2, 5x3, 10x7; 15x11; 19x14.    

 

  

Con texto 2x1 

  

Con texto 3x2 

  

Con texto 5x3 
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Con texto 10x7 

 

Con texto 15x11 

 Con texto 19x14 

 

También haremos uso de la imagen del logotipo sin el texto, siempre para diseños donde aparezcan en 
otro lugar las palabras ITAKA ESCOLAPIOS.  
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Tipografías 

La tipografía forma parte de la marca de Itaka-Escolapios. En Fundación Itaka-Escolapios utilizamos dos 
tipografías:  

Dutch: es la tipografía del logotipo de Itaka-Escolapios. Sólo se usa en este elemento.  

Arial narrow: Es la fuente que se utiliza para las comunicaciones impresas: boletines, publicaciones… 

Cuerpo de la letra arial narrow según documento (orientativo):  

 Títulos portadas: máximo cuerpo 20.  

 Títulos portadas con troquel: máximo cuerpo 16.  

 Títulos interiores (apartados, secciones, etc.): +/- cuerpo14.  

 Textos interiores (cuerpo carta, proyecto, etc.): +/- cuerpo 11.  

 Títulos power point: +/- 40.  

 Textos power point: +/- 24.  

 Títulos boletines impresos:  

 Texto portada boletines 

 Texto contraportada boletines.  

 

El color  
El color también forma parte de la marca de Itaka-Escolapios. El color de Itaka-Escolapios NO es el verde; 
sino el pantone 583 (es el color de los títulos de este documento, y el de la línea y los niños del logotipo).  

 

PANTONE 583 (verde intenso) 
Se ha usado en la línea del logotipo, en los niños del logotipo, en los títulos de este documento, y al 50% 
en la banda superior de la portada.  

 Tinta plana: Pantone 583: Para impresiones offset (imprenta).  

 Cuatricromía 23C + 0M + 100Y + 17K: Para impresión digital.  

 RGB 175 R + 188 G + 34 B: Para plasmar el color en textos de Word, power point, web, 
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PANTONE 581 (verde oscuro)  

En el logotipo aparece también el PANTONE 581, que es el verde oscuro del texto del logotipo, y de la línea 
de la figura de Calasanz. La sombra de Calasanz usa este color con un degradado del 50%. Consideramos 
este color el color secundario.  

 Tinta plana -Pantone 583: Para impresiones offset (imprenta).  

 Cuatricromía -2C + 0M + 100Y + 72K: Para impresión digital.  

 RGB 103 R + 98 G + 0 B: Para plasmar el color en textos de Word, power point, web, 

 

Estos pantones, 583 y 581, los usaremos en diferentes diseños gráficos con gradaciones del 30 y del 60% 

Usaremos otros colores para diseño gráfico de barras y cuadros: 

 

PANTONE 582 (verde aceituna)  

Se ha usado en la banda inferior de los boletines. 

 Tinta plana -Pantone 583: Para impresiones offset (imprenta).  

 Cuatricromía -39C + 13M + 100Y + 0K: Para impresión digital.  

 RGB 135 R + 137 G + 5 B: Para plasmar el color en textos de Word, power point, web, 

 

PANTONE 174 (Granate)  

Se ha usado en las barras horizontales de los boletines, con un grosor de 12 puntos 
 Tinta plana -Pantone 174: Para impresiones offset (imprenta).  

 Cuatricromía -0C + 70M + 100Y + 36K: Para impresión digital.  

 RGB -168 R + 76 G + 15 B: Para plasmar el color en textos de Word, power point, web, 

.  

PANTONE 1355 (Amarillo)  

Se ha usado en la rotulación del nombre ITAKA, en la portada de los boletines, en tipografía Arial. 

 Tinta plana -Pantone 1355: Para impresiones offset (imprenta).  

 Cuatricromía -0C + 20M + 56Y + 0K: Para impresión digital.  

 RGB -255 R + 207 G + 130 B: Para plasmar el color en textos de Word, power point, web, 

 

PANTONE 284 (Azul)  

Se ha usado en la rotulación del nombre ITAKA, en la portada de los boletines, en tipografía Arial. 

 Tinta plana -Pantone 284: Para impresiones offset (imprenta).  



Junio de 2014 

 

 17 

 Cuatricromía -53C + 22M + 0Y + 0K: Para impresión digital.  

 RGB -117 R + 170 G + 219 B: Para plasmar el color en textos de Word, power point, web, 

 

 

Tabla resumen de colores.  
 

Tinta plana PANTONE 
583 

PANTONE 
581 

PANTONE 
582 

PANTONE 
174 

PANTONE 
1355 

PANTONE 

284 
Cuatricromía  
c-m-y-k 23C + 0M + 100Y + 17K: 2C + 0M + 100Y + 72K: 39C + 13M + 100Y + 0K: 0C + 70M + 100Y + 36K 0C + 20M + 56Y + 0K 53C + 22M + 0Y + 0K 

RGB 175 R + 188 G + 34 B: 103 R + 98 G + 0 B 135 R + 137 G + 5 B 168 R + 76 G + 15 B 255 R + 207 G + 130 B 117 R + 170 G + 219 B 

 
 

Márgenes 
La imagen de Fundación Itaka-Escolapios, además de por el color, por el logo y por la tipografía, se 
caracteriza por  

 “los blancos”; es decir, mantenemos espacios en blanco, márgenes blancos, etc. 

 Los degradados,  utilizándose siempre los porcentajes del 30 y del 60% de los dos colores oficia-
les.  

Los documentos de Itaka-Escolapios deben respirar; mejor usar dos hojas que una muy repleta de infor-
mación. Respetar los márgenes y blancos forma parte de nuestra imagen. Cualquier documento de Itaka-
Escolapios debe respetar los siguientes márgenes:  

Superior: 5,5 cm. Inferior: 2,5 cm. Izquierdo: 3,9 cm. Derecho: 2 cm.  

Portadas de boletines 
Los fondos verdes y barras granates o azules tendrán las siguientes dimensiones y colores: 

FONDO SUPERIOR 

 Color pantone 583 al 50% 

 Altura desde el borde superior 75,5 mm 

FONDO INFERIOR 

 Color pantone 582 

 Altura desde el borde inferior 103 mm 

BARRAS GRANATES O AZULES 

 Color granate: el ya especificado 

 Color azul: el ya especificado 

 Grosor: 12 puntos 

Publicaciones de cada sede 
Nos interesa darnos a conocer corporativamente, y para ello utilizaremos en todas nuestras publicaciones 
(convocatorias, folletos, materiales formativos, propagandas, carteles…) el logotipo. También en la medida 
de lo posible intentaremos que nuestras publicaciones y comunicaciones en papel tengan suficiente calidad 
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estética y mantengan un estilo homogéneo.  

Animamos a cada sede a elaborar material gráfico y a ser creativos, y a aportar al área de comunicación 
cuantas sugerencias se deseen de cara a mejorar nuestra imagen gráfica corporativa. Los trabajos que se 
vayan a enviar a imprenta se enviarán al área de comunicación en pdf para su supervisión. Si el trabajo se 
le encomienda a una empresa gráfica, se le aportarán los criterios establecidos en este manual de estilo.  

El equipo de área se ofrece a la elaboración de material gráfico cuando la propia sede no cuente con 
personal técnico adecuado.  

Imágenes - fotos  
Formatos de imagen 

Cada vez que escaneamos una fotografía o utilizamos nuestra cámara digital para realizar fotografía, ob-
tenemos el resultado en forma de formato gráfico o de imagen.  

Los formatos gráficos más utilizados son: BMP (formato de imagen de mapa de bits). TIFF (formato de 
imagen de alta calidad que se suele utilizar en artes gráficas, así como en fotografías en las que queremos 
que no haya ninguna pérdida). PSD (formato de Adobe Photoshop). JPG (formato que normalmente utilizan 
las cámaras digitales para almacenar la imagen, no permite hacer uso de transparencias, se utiliza habi-
tualmente en fotografías donde existan más de 256 colores). GIF (admite un máximo de 256 colores, per-
mite realizar compresión sin pérdida de calidad, utilizado habitualmente en imágenes donde haya un texto 
o la cantidad de colores no supere los 256, permite el uso de transparencias, así como de animaciones, se 
utiliza para mostrar imágenes en World Wide Web y otros servicios electrónicos).  

EPS 

La mejor manera de enviar las fotos es en el formato JPEG. 

Criterios acerca del contenido de las imágenes:  

Las imágenes que utilice Fundación Itaka-Escolapios deben respetar y adaptarse al “Código de conducta 
sobre imágenes y mensajes de la CONGDE”.  

Las imágenes deben ilustrar la realidad. Gran diferencia acerca de lo que son fotos de recuerdo.  

Las imágenes en las que aparezcan personas deben ir acompañadas de la cesión de derechos de imagen.  

 

Criterios acerca del formato de las imágenes:  

Siempre que sea posible enviaremos las imágenes en formato JPG o JPEG.  

NUNCA enviar fotos incrustadas en documentos de Word u otros programas de office (power point, etc.), 
puesto que al no ser un formato de imagen perderemos calidad y la foto es inutilizable.  

Si la foto tiene que ser impresa o se tiene que ampliar un detalle de la misma, la resolución de la imagen 
debe ser alta (300 ppp.)  

Si la foto va a ser colgada en la web, la resolución de la imagen debe ser baja (75 ppp) 

Al nombrar una imagen (para guardarla):  

 Intentar poner la fecha (el año al menos) y el lugar.  

 No poner acentos.  

 No dejar espacios, utilizar guion bajo “_”  

 Ej.: ( fecha_lugar.jpeg )  

 

Materiales que debemos proporcionar cuando solicitamos un trabajo   
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Cuando desde un centro/programa solicitamos la creación de un material de comunicación específico al 
Área de comunicación de Itaka-Escolapios, es importantísimo saber explicar al área qué queremos comu-
nicar y a quién va dirigido.  

La información que debemos proporcionar al Área es:  

 Información textual definitiva y completa (TODA LA INFORMACIÓN).  

 Imágenes que acompañen e ilustren el texto. Si el material irá impreso la resolución de dichas 
imágenes debe ser de 300 ppp. 

 Los otros logotipos que deben aparecer en el material: logos de financiadores, etc.  

 

Materiales que debemos enviar cuando facilitamos información  

Cuando enviamos información al área de comunicación de Itaka-Escolapios (o a otros actores externos 
como medios de comunicación, etc.) para que sea difundida también es importantísimo haber reflexionado 
acerca de qué queremos comunicar y a quién va dirigido.  

Para que a nuestros destinatarios les llegue la información completa debemos facilitar:  

 Información a tiempo: informar con antelación para que el evento/noticia se conozca.  

 Informar acerca de las “6 W” del periodismo: qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué.  

 Imágenes que acompañen el texto: una imagen vale más que mil palabras. Si no tenemos imáge-
nes actuales porque el evento aún no se ha llevado a cabo, facilitar imágenes de ediciones ante-
riores del evento, de la preparación, o eventos similares...  

 

DERECHOS DE IMAGEN (Mayores de 18 años)  

Como se informa en esta hoja, es obligatorio tu consentimiento y autorización para publicar fotografías con 
tu imagen claramente identificable. Te pedimos que devuelvas esta autorización debidamente cumplimen-
tada.  

Fundación Itaka-Escolapios cuenta en Internet con un espacio web (http://www.itakaescolapios.org) 
donde informamos de nuestras actividades. También publicamos un boletín trimestral y distintos materiales 
gráficos (memoria anual, catálogo de servicios, calendario, trípticos, carteles informativos, etc.) y difundi-
mos nuestras acciones y proyectos a través de medios de comunicación externos a Itaka-Escolapios: 
productos audiovisuales, prensa, páginas web ajenas, medios de comunicación online, etc.  

En dichos materiales gráficos y página(s) web pueden publicarse imágenes en las que aparezcas, indivi-
dualmente o en grupo, al haber participado en alguna de las actividades que desarrolla Itaka-Escolapios. 
La publicación de dichas imágenes siempre tiene la finalidad de informar y difundir nuestras actividades.  

Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado 
por la Ley 5/1982, del 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen, la dirección de Fundación Itaka-Escolapios  pide tu consentimiento para poder publicar fotogra-
fías y filmaciones donde aparezcas y seas claramente identificable.  

 

AUTORIZACIÓN  

Yo (Nombre y Apellidos):___________________________________________ mayor de edad, 
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con domicilio en:______________________________________________________________, pobla-
ción:____________________________provincia:____________________, C.P._______,  

teléfono:_____________ E-mail: _________________________________________ . Con DNI o pasa-
porte ______________________________________ , autorizo que mi imagen pueda aparecer en fotogra-
fías y filmaciones correspondientes a actividades organizadas por Fundación Itaka-Escolapios y publica-
das en páginas web o cualquier otro material gráfico de Fundación Itaka-Escolapios o externo a Funda-
ción Itaka-Escolapios pero con el conocimiento y consentimiento de Itaka-Escolapios.  

Firmo,  

En __________________________a _______ de _____________________ de _________.  

http://www.itakaescolapios.org  
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DERECHOS DE IMAGEN (Menores)  

Queridas madres, padres, tutores:  

Como informamos en esta hoja, es obligatorio vuestro consentimiento y autorización para poder publicar 
fotografías de vuestros hijos/as. Os pedimos que devolváis esta autorización debidamente cumplimentada. 
De no ser así, entendemos que no dais vuestro consentimiento.   

Fundación Itaka-Escolapios cuenta en Internet con un espacio web (http://www.itakaescolapios.org) 
donde informamos de nuestras actividades. También publicamos un boletín trimestral y distintos materiales 
gráficos (memoria anual, catálogo de servicios, calendario, trípticos, carteles informativos, etc.) y difundi-
mos nuestras acciones y proyectos a través de medios de comunicación externos a Itaka-Escolapios: pro-
ductos audiovisuales, prensa, páginas web ajenas, medios de comunicación online, etc.  

En dichos materiales gráficos y página(s) web pueden publicarse imágenes en las que aparezcan, indivi-
dualmente o en grupo, chicos y chicas que participan en alguna de las actividades que desarrolla Itaka-
Escolapios: talleres, refuerzo escolar, voluntariado, ocio y tiempo libre, etc., siempre con la finalidad de 
informar y difundir nuestras actividades.   

Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado 
por la Ley 5/1982, del 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen, la dirección de Fundación Itaka-Escolapios pide el consentimiento a los padres o tutores legales 
para poder publicar fotos de sus hijos e hijas donde éstos sean claramente identificables.  

 

 

AUTORIZACIÓN 

Yo (Nombre y Apellidos): _______________________________________________________ con DNI o 
pasaporte __________________________________, autorizo que la imagen de mi hijo/a 
______________________________________________________, pueda aparecer en fotografías corres-
pondientes a actividades organizadas por Fundación Itaka-Escolapios y publicadas en las páginas web 
o cualquier otro material gráfico de Fundación Itaka-Escolapios o externo a Fundación Itaka-Escolapios 
pero con el conocimiento y consentimiento de Itaka-Escolapios .  

 

Firma,  

En _________________________a _______ de _____________________ de _________  

http://www.itakaescolapios.org  
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B. Protocolo de publicaciones 
 
 

Este documento pretende orientar y definir el estilo propio de las publicaciones de la Fundación 

Itaka-Escolapios, tanto para publicaciones ya existentes como para nuevas propuestas que 

vayan surgiendo con el tiempo. 

 

0. CALENDARIO. Conocer el calendario de publicaciones de la entidad, y después diseñar 

el de la propia sede. 

 

1. OBJETIVO. Definir el principal objetivo de la publicación. Después se decidirá el estilo de 

la misma (documento de trabajo, revista divulgativa, documento analítico, etc.) 

 

 

2. DESTINATARIOS. Concretar el público a quien va destinado. Podemos hablar de dos 

grandes grupos: 

- Publicación interna (documentos de trabajo, protocolos de actuación...): dirigida a 

los miembros de la entidad (trabajadores, voluntarios). En general se tratará de pu-

blicaciones de carácter funcional. Se procurará ser breve en los contenidos y em-

plear un lenguaje formal. 

 Publicación externa (boletines informativos, revistas divulgativas, analíticas...): diri-

gida al público general (se podrá especificar: voluntarios, comunidad educativa es-

colapia, socios, otras entidades...). En este tipo de publicaciones se cuidará de 

forma especial tanto la forma como el contenido: más cuidada, contenidos bien ela-

borados y lenguaje adaptado al público y a los objetivos marcados. 

 

3. CONTENIDO. Definir la temática a trabajar tanto a nivel general como concretando los 

contenidos a incluir. Es decir, índice de artículos, secciones, textos, etc. 

 

4. PLAZOS. Calendarizar el trabajo desde el punto 5 al 11. 

 

 

5. PRESUPUESTO. Solicitar y/o elaborar presupuesto completo. Revisarlo y aprobarlo 

donde corresponda. 

 

6. REPARTO DE TAREAS. 

 Redacción de artículos.  
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a) Decidir quién/es deben escribir cada uno. 

b) Para unificar el estilo: consultar anexo C (protocolo para la redacción de no-

ticias) 

c) Tener en cuenta los destinatarios, ya que es necesario adaptar el lenguaje (a 

veces podemos necesitar un lenguaje coloquial, o incluso al revés, uno ex-

cesivamente formal).  

 Organizar/Elaborar un banco de imágenes. Conviene cuidar los siguientes aspec-

tos: 

a) Recopilar imágenes de buena calidad, con la resolución suficiente o reque-

rida por el diseñador 

b) Salvaguardar la dignidad de los protagonistas de la imagen. Es importante 

mostrar la realidad y denunciar situaciones de injusticia, pero no a costa de 

todo. 

c) Elegir bien las imágenes para cada texto, para que tengan una clara relación 

con el tema que se trata. Si se pueden utilizar puntualmente imágenes gené-

ricas, pero no deberíamos convertirlo en habitual. Es importante concienciar 

a quienes llevan adelante nuestra misión la importancia de acostumbrarse a 

“hacer fotos de todo y todos”.  

d) Proteger la identidad de todos menores beneficiarios de nuestros proyectos, 

y cuyos tutores deben autorizar la publicación de su imagen según la legisla-

ción vigente.  

 Traducción de textos. En las sedes donde sea necesario, convendría planificar el 

uso de los idiomas que se utilizan en la zona, incluyendo esta tarea en el calen-

dario y reparto de tareas. 

 Corrección de textos. Revisar la ortografía y la redacción procurando unidad del 

texto. 

 

7. EVALUACIÓN. Comprobar que se han cumplido los objetivos definidos en el punto 1. 

 

8. MAQUETACIÓN de la publicación. Hay que facilitar textos definitivos e imágenes. Si es 

posible incluir también la descripción de las imágenes. 

 

9. REVISIÓN FINAL. Corregir posibles erratas. 

 

10. IMPRIMIR. Envío a la imprenta siempre que no trabajemos con una publicación on-line. 

 

11. DISTRIBUCIÓN. Posibles canales (no se excluyen unos a otros, pueden ser simultáneos): 

publicación online (en la web de Itaka-Escolapios); envío postal; reparto personal, etc. 
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C. Manual uso de la web: redactar una noticia, cómo subir una 
noticia a la web, etc… 

 

Criterios de escritura y redacción  

La manera con la que nos comunicamos y explicamos qué hacemos también es muy importante. 
Algunos criterios básicos interesantes de recordar... 

 Toda información debe responder a las “6 W” del periodismo: qué, quién, cuándo, dónde, 
cómo, por qué.  

 La marca Fundación Itaka-Escolapios siempre debe ir en negrita y escribirse como se 
muestra, cada letra inicial con mayúscula y el resto en minúsculas. También los nombres 
de las diferentes áreas y proyectos irán en negrita y con la letra inicial en mayúscula y el 
resto en minúscula.  

 Debemos adaptarnos a las normas comunes de escritura:  

o Revisión ortográfica y gramatical.  

o Frases cortas y con orden lógico: sujeto+verbo+predicado.  

o Párrafos cortos: cada párrafo debe expresar una idea.  

o Economía del lenguaje.  

o Lenguaje estándar, no especializado: la sociedad nos tiene que comprender.  

 Los textos que utilicemos en Fundación Itaka-Escolapios para comunicarnos deben res-
petar y adaptarse al “Código de conducta sobre imágenes y mensajes de la CONGDE”, 
especialmente en los temas de Cooperación al desarrollo.  

 

Uso de los diferentes idiomas oficiales:  

Se utilizarán todos los idiomas oficiales del lugar en el que se realice la publicación, traduciéndose 
todo el contenido o parte de él según se considere conveniente en cada sede.  

Los boletines de Itaka-Escolapios se imprimirán en uno o en dos idiomas, dependiendo del lugar. 

 

Publicación de noticias en http://www.itakaescolapios.org  

La página web www.itakaescolapios.org nos permite la actualización directa desde cada sede y 
cada área. Se actualizarán las noticias con una periodicidad inferior a 4 semanas. A la hora de 
insertar noticias que vayan a aparecer en la página de inicio, conviene tener en cuenta una serie 
de criterios para la homologación de sus contenidos: 

 Se mantendrán los criterios de estilo de escritura y redacción reseñados en apartados 
anteriores.  

 Se evitarán contenidos de carácter personal a no ser que sean de importancia para Itaka-
Escolapios (envíos, nombramientos…) 

 Incorporaremos siempre una imagen del evento, en baja resolución. 

http://www.itakaescolapios.org/
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 Se subirán a la web de Itaka-Escolapios noticias que sean significativas en el día a día de 
la sede. 
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Instrucciones para subir una noticia 
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