Nombre del Proyecto: CAMPAÑA EN REDES SOCIALES RELAL Y SUS DISTRITOS
Descripción: Acción definida por la Red de Comunicadores para el Plan de Comunicación de la Región Latinoamericana Lassalista. divulgación
periódica de posts "Cards" y "GIFS" (imágenes con movimiento) de Facebook sobre RELAL y Distritos, con pequeños textos acompañando las
entradas, divididos por temas diferentes que evidencien el trabajo que se realiza en la RELAL.
Objetivos:
•
•
•

Hacer la RELAL conocida por el público en los Distritos que la componen
Compartir en el ámbito latinoamericano informaciones y proyectos que ocurren en esas localidades, fortaleciedo la Región
Potenciar el Faebook de la RELAL y las Fanpages de los Distritos con una campaña única, dividida en 2 etapas
PLAN DE
ACTIVIDADES

I FASE:
CONOZCA LA RELAL
Explicar lo que es la RELAL y los
Distritos a ella vinculados.
Período: Septiembre de 2017 a
Octubre 2017 Procedimiento: La
RELAL divulga en su canal
(Facebook) etiquetando a los distritos
y cada Distrito comparte ese mismo
post en su propia página ese día.
Total de publicaciones: 3
II FASE
JORNADAS LASSALISTAS POR LA
PAZ
Compartir las
actividades y proyectos que cada
distritos que forma la RELAL a
desarrollado en las Jornadas
Lasallistas Internacionales por la Paz
(ILDP) 2017, siguiendo el tema
"LASSALISTAS POR LA PAZ ".
Período: Octubre a Noviembre de
2017
Procedimiento: La RELAL divulga en
su canal (Facebook) etiquetando a los
distritos y cada Distrito comparte ese
mismo post en su propia página ese
día.
Total de publicaciones: 9

Evaluación: Indicadores y evidencias
esperadas

TAREAS
Desarrollo del proyecto
y I Fase

RESPONSABLE(S)
•
•
•
•

Gabriela Boni
Diego Castrillon
David Soto
Katherine Tolosa

FECHA DE AVANCE Y CONCLUSION
Agosto

Diseño de las 2 primeras
publicaciones
1 Publicación

Gabriela Boni

8 a 11 de Septiembre

Katherine Tolosa

14 de Septiembre

2 Publicación

Katherine Tolosa

19 de Septiembre

Desarrollo II Fase

•
•
•
•

Gabriela Boni
Diego Castrillon
David Soto
Katherine Tolosa

Septiembre

Reporte de estadisticas

•
•
•
•

Gabriela Boni
Diego Castrillon
David Soto
Katherine Tolosa

15 Septiembre

Diseño 1 publicación

Katherine Tolosa

10 de Octubre

1 Publicación

Katherine Tolosa

12 de Octubre

Envío de los proyectos de cada
distrito:
2 imagenes del proyecto +
donde ocurre

•
•
•
•
•
•

Gabriela Boni
Diego Castrillon
David Soto
René Perez
Ingrid
Byron

§
§
§
§
§
§
§
§

17 oct: CA-Panamá
19 de oct: MxNorte
24 de oct: Antillas México Sur
26 de Oct: Argentina-Paraguay
31 de Oct: Brasil-Chile
2 de nov: Norandino
7 de nov: Bogotá
9 de nov: Bolivia-Perú o RELAL

Diseño de imagen para la
publicación de cada proyecto

Katheriene Tolosa

De acuerdo con la fecha de comunicación
por Distrito.

Publicar en sitio web de la
RELAL según las fechas
establecidas

Katherine Tolosa

De acuerdo con la fecha de comunicación
por Distrito.

Siendo éste el primer trabajo realizado conjuntamente por la Red de Comunicadores en Facebook, se
sugiere la realización de un informe semestral para evaluar el desempeño de las entradas y las
Campañas. Este informe contendría datos generales y específicos sobre el desempeño en cada Distrito.
Puede ser elaborado por los Distritos responsables del proyecto en el final de la fase Lasallistas por La
Paz y entregado a la CAR a finales de noviembre.
A partir de los resultados, la Red de Comunicadores podrá evaluar cómo dará secuencia a los demás
contenidos previstos para redes sociales en 2018. La idea inicial sería comenzar con el tema Lasallistas
sin Fronteras.

