
 
  
 
    

EQUIPO DE PASTORAL - PASTORALTZA TALDEA 

(Sector Bilbao – Bilbo sektorea) 

 

 

COMUNICACIÓN y REDES SOCIALES 
KOMUNIKAZIOA eta SARE SOZIALAK 

 
FACEBOOK - La Salle PastoralBi (sallepastoralbi) 

Compartir vía Facebook, las actividades que se realizan desde Pastoral 

(sector Bilbao). Perfil Público. https://www.facebook.com/sallepastoralbi  

 

TWITTER - @sallepastoralbi 

Compartir vía Twitter, las actividades que se realizan desde Pastoral (sector 

Bilbao). Perfil Público. https://twitter.com/sallepastoralbi 

 

DRIVE compartido – PASTORALTZABI materialak-materiales 

Compartir vía Drive, archivos para el trabajo en grupo. Poder compartir, ver y editar 

archivos, para el trabajo en grupo. (Bideoak-Videos/Encuentro2016Topaketa/Lema 

2015-2016/Materialak Euskara/Materiales Castellano).  

 

La carpeta está compartida con todos los responsables de pastoral y 

cada subcarpeta, se comparte con los responsables de cada actividad 

para poder ver y editar en su caso. 

 

YOUTUBE canal – youtube.com/pastoraltzabi 

En este canal de Youtube, están subidos los videos grabados o 

editados para los diferentes encuentros organizados desde 

Pastoral del sector. Videos que se utilizan para las convocatorias o 

como resumen de los diferentes encuentros. 

https://www.youtube.com/channel/UCWyHRgHxf-Ph6lMK5EV0SoA 

 

PICASA – picasaweb.google.es/pastoraltzabi 

Se ha creado un perfil en Picasa, para compartir las fotos y videos de los 

eventos organizados desde Pastoral. Picasa ofrece la posibilidad de hacer 

públicos los álbumes para que los vea todo el mundo o limitar la visibilidad 

a personas o grupos concretos. Ofrece la posibilidad de poder descargar 

las fotos y álbumes enteros, también limitando a quienes deseemos 

posibilitar esta función. https://picasaweb.google.com/pastoraltzabi 

https://www.facebook.com/sallepastoralbi
https://twitter.com/sallepastoralbi
https://www.youtube.com/channel/UCWyHRgHxf-Ph6lMK5EV0SoA
https://picasaweb.google.com/pastoraltzabi


 

MAILCHIMP – La Salle Pastoraltza – Sector Bilbao 

 

La Salle Pastoraltza – Sector Bilbao, tenemos 

abierta una cuenta en la aplicación “Mailchimp”, 

para poder ofrecer Newsletters (fancine-crónica 

con diseño actual) para poder comunicar las 

actividades realizadas desde Pastoral. La aplicación ofrece crear diferentes listas de 

distribución para poder compartir estas crónicas de la mejor manera. Es un formato 

muy manejable para poder reutilizar esta información en las páginas web y blogs de 

los centros educativos y diferentes grupos.  

 

SALLEJOVEN ARLEP – Página web – sallejoven.es 

 

La plataforma de Salle Joven del distrito 

ARLEP tiene creada una página web, para 

compartir y dar a conocer las diferentes 

actividades de los diferentes grupos de los 

distintos sectores. Para ello, a parte de la 

página inicial en la que se destacan los últimos 

eventos organizados, cada sector tiene un apartado para dar a conocer su realidad de 

Salle Jóven e informar acerca de las actividades que se llevan a cabo en cada sector. 

Es una manera para poder ver la realidad tan rica que existe en el distrito. 

www.sallejoven.es 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sallejoven.es/

