
 
 

 
 

Tel.: 954 383 868 
Fax: 954 904 752 

ecandalucia@ecandalucia.org 
www.ecandalucia.org 

Edificio Buenos Aires 
Avda. República Argentina, 21 B 1ª Planta / Oficina A 

41011 Sevilla 

 

Sevilla, 27 de marzo de 2020 
 

Refª.:  Circular SA 64 – 19/20 
 
A los   Titulares de Centros 

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 

 

VIDEOS POR WHATSAPP DE LOS CENTROS ECA 
COVID-19 

 

 
 
Queridos amigos: 

 
Además de la información puntual de aquellas gestiones más significativas con la 

Consejería de Educación y la documentación que diariamente os vamos enviando, hemos 
pensado que sería bueno que, en estos momentos de dificultad,  para seguir cultivando nuestra 
unidad, reforzar el sentido de pertenencia como Escuela Católica y animarnos unos a otros, 
particularmente en los momentos que necesitamos una dosis de ánimo, aquellos centros que 
queráis, mediante un miembro de vuestras respectivas comunidades educativas (directivo, 
profesor, PAS, alumno/a, padre o madre), nos mandéis a ECA un pequeño vídeo que grabéis 
con un móvil en el que diga: 
  

“Hola, soy XXXXXX, Titular/director /profesor/ alumno, etc del Colegio xxxx y 
quiero transmitiros un mensaje a todos los alumnos, profesores y personal de nuestro 
centro y de todos los colegios de Escuelas Católicas de Andalucía. Quédate en casa. Lo 
estáis haciendo muy bien, seguid así. Nos veremos muy pronto”. 
 

El vídeo, desde ECA, lo subiríamos a las redes sociales y procuraríamos, entre todos 
darle la mayor difusión posible. Lo tendríais que enviar, vía Whatsapp, al móvil institucional de 
ECA, (689 253 255). Para ello, además, nos tendríais que dar vuestra autorización de la cesión 
del derecho de imagen que nos exige protección de datos, rellenado en documento adjunto y 
que podrías enviar al mismo número de whatsapp o al email institucional 
(ecandalucia@ecandalucia.org) 
 
 

Sin otro particular y esperando vuestra colaboración, recibid un cordial saludo. 
 

 
 

 
 

 Carlos Ruiz Fernández 
Secretario Autonómico 

NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 
presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que 
aparezca escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 
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