
NORMAS DE 
PUBLICACIÓN

ELS NOSTRES CENTRES



En la sección de Nostres Centres se publicarán 
noticias relacionadas con actividades, eventos y/o 
proyectos que tengan lugar en los centros de 
enseñanza de la Comunitat Valenciana, de titularidad 
pública o concertada. 

¿Qué tipo de noticias se  
publican en esta sección?



NO  SE PUBLICARÁN

Información de empresas de titularidad privada.

Programaciones de jornadas, talleres, seminarios, 
actividades,... que aún no se hayan realizado. Esta 
sección tiene como objetivo dar a conocer la vida 
diaria de los centros de enseñanza, no como  medio de 
promoción de actividades.



Los centros se comprometen a velar por el cumplimiento de la 
legalidad vigente en referencia a la información y archivos enviados. 

La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte queda exenta de 
responsabilidades legales por la publicación  de esta información, 
especialmente en lo referido a vulneración de derechos de 
propiedad intelectual. Asimismo, es responsabilidad de los centros la 
autorización expresa de la reproducción de imágenes donde 
pudieran verse expuestos menores.



En la medida de lo posible, se debe redactar la noticia, 
aportando la mayor información posible sobre la actividad.

Como mínimo adjuntar una foto o archivo multimedia para 
ilustrar la noticia.

Qué enviar
Se debe descargar y cumplimentar el modelo 
de documento de texto titulado “plantilla 
noticias”, que podéis encontrar al lado de 
este pdf



¿Cómo envío los archivos?

Se deben adjuntar 
en JPG

En formato FLV

En formato mp3

También se pueden enviar PDF y documentos de texto



Si los archivos son muy grandes, y exceden la 
capaci dad del mail, se pueden enviar con 
herramientas de almacenamiento masivo como 
wetransfer, dropbox o similares.



Habitualmente se publicará una noticia diaria, para que el centro 
pueda ser visible en la página de inicio de la web de la 
Conselleria. Pero en fechas puntuales, debido al envío masivo de 
artículos similares relacionados con eventos concretos (Fallas, el Día 
de la Paz, Navidades,...) se procederá a aglutinar en un mismo día 
todos los artículos referidos a un tema similar, para dar cabida al 
máximo de centros posibles.

TIMMING DE publicación

En un principio se publicará un articulo cada 
lunes, miércoles y viernes

En caso de tener un volumen mayor de demanda, se 
procederá a publicar también los martes y 
jueves



Todos los mails enviados a Nostres Centres tendrán 
respuesta. Y en caso de ser publicados, se les comunicará,  
con antelación, la fecha concreta de publicación.
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