
 
 

Protocolo Contenidos Sitio Web y Redes Sociales 
 

Con el objetivo de estandarizar los formatos subidos a nuestras plataformas online: 

➔ http://liceoagricolaelcarmen.cl/ 
➔ https://www.instagram.com/liceoelcarmen_sanfernando/ 
➔ https://www.facebook.com/ElCarmenLiceoTecnicoAgricolaMecanico/ 
➔ https://www.youtube.com/channel/UCNFiBi9MJVDc7OCEYgqKgcQ 

Queremos compartir los siguientes formatos, etapas de desarrollo y posterior publicación.  

Los contenidos que soliciten ser subidos a nuestras plataformas, deberán ser entregados            
cumpliendo los requerimientos, con el fin de poder entregar una calidad y presentación acorde              
con nuestro establecimiento y corporación educativa. 

➔ Fotografías o imágenes 

➔ Deberá ser tomada en dirección horizontal. 
➔ Formato: JPGE, PNG. 
➔ Tamaño Mínimo: 1200 x 628 px. (Ancho por alto). 
➔ Autoría o derechos de autor (copyright): Estos deberán ser respetados, pues el único             

responsable de ellos es la persona que presentó la fotografía o imagen, no el Liceo. 
➔ En el caso de una publicación máximo 5 fotos. 
➔ Consejos: No tomar fotografía a contraluz con el sol de frente a la cámara. 

➔ Videos 

➔ Deberá ser tomado en dirección horizontal. 
➔ Formato: MP4 o MPEG4, MOV. 
➔ Tamaño Máximo: Ancho Fotograma 1920 px. Alto Fotograma 1080 px.  
➔ Autoría o derechos de autor (copyright): Estos deberán ser respetados, pues el único             

responsable de ellos es la persona que presentó la fotografía, imagen o video, no el Liceo. 
➔ Duración: Máximo 3 minutos. 
➔ Consejos: Para que exista un buen audio, el micrófono tiene que estar lo más cerca de                

fuente de origen del sonido. No grabar a contraluz con el sol de frente a la cámara. Cuidar                  
el movimiento al grabar para generar una buena estabilidad de la imagen. 
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➔ Documentos o infografías 

➔ Formatos PowerPoint (.pptx) Word (.docx), estos se subirán como PDF. 
➔ Tamaños Word: Predeterminados por el programa word en tamaño carta. 
➔ Margenes Word: Predeterminado normal por word . 
➔ Cantidad de páginas: máximo 5 páginas. 
➔ Membrete obligatorio con los logos institucionales. (Descargar archivo Aquí) 

 

➔ Guías oficiales 

➔ Formato institucional enviado por UTP (encabezado, tamaño de página y márgenes           
preestablecidos. 

➔ Extensión PDF. 
➔ No tener un peso mayor a 200 megas. 

 

➔ Etapas del contenido 

El medio por el cual se entregará el material o contenido para el sitio web o redes sociales,                  
siempre será correo electrónico institucional, existiendo los siguientes canales: 

1) Cuando el contenido se encuentre en la etapa de producto en desarrollo y aprobación:  
➔ Náyade Fuentes: sanfernando.docencia@snaeduca.cl 
➔ Nydia Reyes:  sanfernando.utp@snaeduca.cl 
➔ Juan Pablo Mujica: sanfernando.direccion@snaeduca.cl 
➔ Claudia Soto: claudiasoto@snaeduca.cl 
➔ Luis Villalobos: sfernando.administracion@snaeduca.cl 

 
2) Una vez terminada la etapa anterior, como producto final podrá ser enviado para su              

publicación a: 
➔ Mauricio Donoso: asistentedoc.sanfernando@snaeduca.cl 

 
3) Esta publicación terminada tendrá que ser enviada con dos días antes en relación a la               

fecha que se quiere publicar en nuestras plataformas, para realizar las correcciones de             
formato o algún tipo de edición necesaria. 
 

4) En el caso de no seguir este protocolo, el material y contenido serán desestimados y no                
será subido a nuestro sitio web o redes sociales. 
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