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INTR
RODUCC
CIÓN
Las ooficinas de atención
a
de Itaka-Escolaapios Emaúss son un eleemento impoortante en la vida de lass
sedess locales quee debe ser cuuidado y ade cuadamentee gestionado.
Y sonn importantess en la misiónn que llevam
mos adelante porque:
- Ofrrecen atencióón e información a las personas de
d los grupoos del Movi miento Calaasanz, a lass
comuunidades reliigiosas y Frraternidades escolapias, a la comunidad educaativa, al enttorno y a laa
ciudaadanía en genneral
- Connstituyen unn punto de encuentro y referencia para los vooluntarios/ass de los prooyectos, suss
destinnatarios/as, la comunidadd cristiana esscolapia y paara la comunidad educativva local.
- Sonn un lugar de comunicacióón entre el coolegio y la Fuundación Itakka-Escolapioss.
- Dann visibilidad a Itaka-Escoolapios y a ssus proyectoos, tanto loccales como pprovinciales y de la red,,
sienddo un elemennto fundamenntal en la imaagen que dam
mos de Itaka-Escolapios een cada lugaar.

EL E
ESPACIO
O
Para elegir bien el lugar de la oficina dee atención ess bueno tener en cuentaa:
 Que sea accesible
 Mejor en el propio colegio
 Fácilmentte localizablee
 Con los reecursos neceesarios y orddenado

Algunos aspecto
os a cuidar en
e la organizzación del espacio:
e
- Manntener accesibles las últim
mas revistas,, publicacionees locales dee red…
- Tener disponiblee informaciónn de nuestross proyectos.
- Dispponer, archivvados adecuaadamente, dee los documeentos oficialees de la sedee.
- Cuiddar la docum
mentación sennsible (proteccción de datoos).
- Dispponer de los documentoss de Movimie nto Calasanzz (hojas, com
municacioness…).
- Coloocar carteless de la red dee Itaka-Escol apios, visiblees dentro y fuuera de la ofificina (organiggrama, árboll
de obbras, program
mas y proyecctos, carteles de informacción general de
d Itaka-Escoolapios…).
- Es importante coontar con unaa buena carttelera, ordenaada y actualizada.
- Dispponer de ageendas actualizadas de loss proyectos.
Itaka-Esscolapios Emaús

www.itakaesccolapios.org

3

Itaka-Esscolapios Emaús

www.itakaesccolapios.org

4

Horario de atencción:
- Ha dde ser un horario estable.
- Aunnque no sea muy
m amplio, que sea clarro y se comunique.
- Quee coincida, enn general, coon las princip ales actividaades de la sede.
- Indiccado en un cartel
c
visible desde fuera de la oficina.

FUN
NCIONES
S DE LOS RESPON
NSABLES
S LOCALES
A conntinuación daamos algunass orientacionnes que nos parecen
p
esenciales para que nuestras oficinas dee
atencción realicen su función dentro de la fiilosofía de Itaaka-Escolapios:
e
de seede y de pressencia.
- Manntener una buuena sintoníaa y comunicaación con el equipo
- Connocer las obraas y sus principales respoonsables en la presencia.
- Sabber comunicaar las actividaades de la seede a cualquier persona que
q lo demannde.
- Prooporcionar all colegio pubblicaciones e informacioones de las actividades de Itaka-Escolapios (ess
imporrtante que enn recepción de
d los colegioos dispongann de las mism
mas).
- Es iimportante que
q en las coomunicacionees aparezcann los logos del
d colegio y de Itaka-Escolapios, asíí
comoo el del Movim
miento Calassanz cuando correspondaa.
Atencción al público:
- Dar un mensaje de bienvenidda claro y am
mable ayuda a romper el hielo.
- Hayy que saber hablar
h
y sabeer escuchar.
- Unaa conversacióón no es unaa conferenciaa: no hay quee abrumar con datos o cueestiones irrelevantes.
- Es importante mantener
m
un buen
b
contactto visual. Mirrar a los ojoss de nuestro interlocutor le
l indica quee
tiene toda nuestraa atención.
- La eescucha en actitud
a
atentaa por parte deel informantee favorece la empatía.
- Unaa sonrisa tam
mbién contribuuye a una buuena comuniccación.
- Hayy que conoccer los proyeectos de la ssede y de laa red y sus responsables
r
s principaless para poderr
inform
mar adecuadamente.
- Es iimportante adaptar
a
nuesttra informaciión al tipo dee interlocutorr y sus circunnstancias (eddad, dominioo
del iddioma, aspecctos culturales…)
- Evitar entrar en temas polém
micos o incóm
modos.
- Inteentar siempree ayudar en la medida dde nuestras posibilidadees sea cual ssea la cuesttión que noss
planteee nuestro innterlocutor.
- Resspetar las opiiniones y deccisiones.
- Connversación teelefónica:
 Identificarrnos clarameente.
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No alargaar innecesariaamente la coonversación, pero tampocco cortar al innterlocutor.

Atencción a los so
ocios:
- Tom
mar como refeerencia el plaan general paara socios coolaboradoress y el plan geeneral de voluuntariado.
- Asuumir que no se
s trata sólo de captar di nero, sino taambién de seensibilizar y ddifundir la labbor de Itaka-Escollapios a travéés de nuestroos socios collaboradores.
- Connvocatoria: saber
s
el moomento y la manera de invitar a haacerse socioo. Conocer y utilizar loss
materiales existenntes para la convocatoria
c
.
- Dispponer en la oficina
o
de loss formularios a rellenar paara hacerse spocio
s
de Itaaka-Escolapioos (datos dell
nuevoo socio + adeeudo SEPA)..
- Cuiddar la acogida de los nuuevos socioss. Carta del responsablee local, enviaar informacióón, apuntarloo
correctamente en la tabla Excel de la intra net.
- Acoompañamientto continuo: pasar
p
las cuootas en tiemppo y forma, proporcionar
p
iinformacionees periódicass
a los socios, invitaar a eventos o campañass, felicitación navideña…).
- Finaalización de la relación con los socioss: desvinculaación correcta (llamada teelefónica parra confirmar,,
saberr el motivo y agradecer suu colaboracióón).
Atencción a los vo
oluntarios:
- Connocer y tomarr como refereencia el plan general de voluntariado.
v
- Acooger y orientaar a los posibbles nuevos vvoluntarios.
- Manntener y actualizar la basee de datos dee los voluntaarios de la sede.
- Connocer y dispooner de las plantillas neccesarias para los docum
mentos relativvos a los voluntarios, asíí
comoo conocer el protocolo
p
parra el correctoo cumplimenttado de los mismos.
m
- Reccoger, gestioonar y archivvar adecuadaamente (prottección de datos) los duccumentos reelativos a loss
volunntarios: comppromisos voluuntariado, ceertificados para trabajo coon menores, autorización de menoress
de eddad como volluntarios.
- Dispponer en la oficina de caalendarios y horarios de los diferentees proyectoss de la sede, para poderr
inform
mar a los voluuntarios.
Buennas prácticas económicas:
- Connocer el presuupuesto de nuestra
n
oficinna.
- Cuiddar el gasto energético: aprovechar al máximo laa luz natural, apagar al aacabar jornada todos loss
aparaatos electrónicos, cuidar la climatizaciión…
- Evitar gastos innnecesarios: ahorrar
a
en paapel (reutilizaación, medioss electrónicoss), comprar cartuchos
c
dee
tinta rreciclados, acudir
a
a proveeedores aproopiados…
Trabaajo en red con otras enttidades:
- Es importante quue Itaka-Escolapios se reelacione y traabaje en red con
c otras enttidades.
- Escoger bien nuuestra particippación: no in tentar abarcaar más de lo que somos ccapaces de gestionar.
g
- Prioorizar las relaaciones con aquellas
a
entiddades con laas que tenemos proyectoss en marcha..
- Tener una buenaa comunicacción con las eentidades públicas y privaadas.
- Invittar a que noss conozcan y vean nuestrros proyectoss, presentánddonos adecuuadamente.
- Darnos a conoceer y manteneer buenas rellaciones con los medios de
d comunica ción.
Publiicidad y merrchandising:
- Dispponer de carttelería presentando nuesstros program
mas y proyecttos.
- Coloocar cartelería por el coleegio, patio, paasillos, etc...
- Unaa pantalla es un elementoo interesante y útil: se pueede colocar en
e la entradaa principal deel colegio.
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- Es bueno en determinadoos momentoss hacer peqqueños detaalles para nuuestros voluuntarios/as y
nuesttros socios/aas. Algo senccillo, ajustadoo al presupuesto de la seede, que noss de visibilidaad e imagenn
corpoorativa.
- Es importante aprovechar la red de Itaka-Escolaapios para utilizar
u
mateeriales de comunicaciónn
elaboorados por ottras sedes.
- Hayy que comunnicar al equipo general dde comunicaación de Itakka-Escolapioss cualquier material quee
generremos en nuestra sede, para
p ponerlo en común en la red y poder ser utilizaado en otrass sedes.

Para cualquier duda ponerse en contact
cto con el eq
quipo de Itakka-Escolapioos Emaús.
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