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Madrid, 21 de octubre de 2020 
 
 

 Para:  Titulares de Escuelas Católicas 
        Directores de centros  
 
         

EC11511 
 

MANUAL DE COMUNICACIÓN DE CRISIS PARA COLEGIOS EN 
TIEMPOS DE COVID-19 

       
Estimados amigos: 
 
Este curso escolar 2020-2021, marcado por la COVID-19, es un curso complejo 

que genera no pocas situaciones difíciles de gestionar. Por ello, estamos convencidos 
de que además de implantar protocolos sanitarios y educativos, será de gran utilidad 
tener presente un protocolo de comunicación, en concreto un protocolo de comunicación 
de crisis. Desarrollar un método de actuación y de comunicación que no deje nada a la 
improvisación, que permita responder con rapidez, transparencia y veracidad a los 
problemas sanitarios y educativos, sin descuidar la parte emocional y humana, es 
imprescindible si queremos mejorar la comunicación con la comunidad educativa, reducir 
el estrés y optimizar la coordinación de los procesos. 

 
Para facilitaros esta tarea, hemos elaborado un “Manual de comunicación de crisis 

para colegios en tiempos de COVID-19” que sirve para dar una respuesta efectiva y 
afectiva a los conflictos sanitarios, educativos, laborales, etc. a los que tengáis que hacer 
frente, sin perder de vista en ningún momento que el objetivo último es educar (Doc. Ref.: 
EC11512). 

 
En este sencillo Manual os ofrecemos una serie de pautas de comunicación de 

crisis en el contexto de la COVID-19, que no son muy distintas a las que podríamos 
adoptar en otra situación de crisis, pero que están adaptadas a esta pandemia. Partiendo 
de los principios de la comunicación de crisis, os ayudamos a diseñar vuestro propio 
modelo de comunicación. 

 
Transmitir a vuestra comunidad educativa serenidad, confianza, seguridad y 

profesionalidad, será clave para que esta pandemia no genere entre vuestra comunidad 
educativa una crisis de confianza o una crisis institucional. Os animamos a que utilicéis 
y difundáis este Manual, teniendo muy presente que en esta crisis sanitaria y social la 
gestión emocional será el elemento central de vuestra comunicación. 

 
Un cordial saludo, 

 
 

Pedro J. Huerta Nuño 
Secretario General 

 
Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la difusión a 

terceros ni en redes sociales 
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