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SERIE AUDIOVISUAL PARA CAMPAÑA DE ESCOLARIZACIÓN DE LA ESCUELA 
CONCERTADA: 

 
“EN LA CONCERTADA: TODOS CONTAMOS, TODOS SUMAMOS” 

 
 
1.- ENFOQUE GENERAL 
 
Centrar el foco en las personas: a través de testimonios reales de miembros de las 
comunidades educativas  de los Centros de las Escuelas Católicas. Buscaremos poner en valor 
los distintos aspectos que constituyen las grandes fortalezas de su proyecto educativo. Con 
ello conseguiremos: 
 

-No mostrar por la vía de lo dicho, sino de los hechos: que las personas que encarnan 
los valores aludidos en cada vídeo los muestren por sí mismos, contándolos en primera 
persona a través de su propio ejemplo. 
 
-Cubrir todo el espectro de stakeholders que forman parte de la comunidad educativa 
de las Escuelas Católicas (padres, alumnos, antiguos alumnos, profesores, directores 
de centros y directivos). 
 
-Acercar la comunicación a un tono más personal y humano, y menos institucional. No 
hablará la institución educativa, sino las personas que forman parte de ella. 
 
-Apelar a los aspectos emocionales. Con una comunicación más institucional, el 
componente emocional se pierde. En este caso, buscamos historias que encarnen los 
valores que pretendemos resaltar, con un enfoque más orientado hacia lo sentimental 
que hacia lo racional. 
 
-Fomentar la identificación de la comunidad con los testimonios, generando una 
comunicación horizontal que hable “de tú a tú” al público.  
 
-Favorecer una mayor viralidad de los contenidos en redes, ya que está comprobado 
que los contenidos basados en personas suelen generar altos niveles de engagement 
e interacción. 
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2.- PROPUESTA DE LEMA GENERAL 
 
Al estar basado en testimonios, se propone jugar con la ambivalencia del concepto “contar”, en 
su doble significado de “contar algo” y “contar con alguien”. Del mismo modo, añadimos el 
concepto de “sumar”, sumamos en educación, en valores, sumamos personas. De este modo, 
todas las piezas llevarán el siguiente lema: 
 

En Escuelas Católicas de Andalucía 
#+Qescuela 
#+Qaulas 

TODOS CONTAMOS, TODOS SUMAMOS 
#todoscontamos 
#todossumamos 

 
La educación es algo más que la docencia. La Escuela debe ser algo más que aulas. 
 
En la Escuela Católica todos contamos, todos sumamos. Todos tenemos algo que contar, una 
aventura personal, pero también tenemos un grano de arena que aportar, todos tenemos 
personas con las que contar: TODOS CONTAMOS, TODOS SUMAMOS. 
 
Este lema contará con su correspondiente creatividad gráfica, que servirá para dotar de unidad 
a todas los vídeos y para su adecuada asimilación como una campaña homogénea.  
 
Finalmente, todas las piezas se cerrarán con el valor o aspecto resaltado en el vídeo en 
cuestión, como cierre o conclusión del propio vídeo. Así, por ejemplo, en el vídeo 1 sobre 
Educación en Valores, el cierre sería TODOS CONTAMOS en la educación en valores. 
TODOS SUMAMOS en la educación concertada. 
 
 
3.- PROPUESTA DE ENFOQUES PARA CADA VÍDEO 
 
Cada una de los vídeos implicará la grabación de uno o varios testimonios, así como de 
imágenes de recurso alusivas a las personas grabadas. A continuación, se presentan los 
enfoques que se proponen para cada píldora.  
 
 
1.- Educación en valores y enseñanza espiritual  
 
Se propone utilizar dos testimonios, que se integrarán de forma cruzada: el de un profesor y el 
de un alumno. Ambos con las mismas cuestiones a plantear: los valores aprendidos en la 
escuela, la importancia de los valores cristianos, la relación entre profesor y alumno. Junto a 
los testimonios, se mostrarán imágenes de recurso con planos de detalle y generales de ambos 
actores en el aula y la escuela, y también interactuando entre ellos.  
 
 #Contamosvalores 
 #Sumamosvalores 
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2.- Educación integral y plan pastoral 
 
Se propone centrar el vídeo en el testimonio de un responsable pastoral que participe en grupos 
de crecimiento en la fe. Como imágenes de recurso, se grabarán dinámicas de grupo de 
crecimiento en la fe y de alguna acción pastoral.  
 
La formación en valores y en la fe hace crecer como persona. Ofrecemos ser una persona 
completa. 
 
 #Contamospersonas 
 #Sumamospersonas 
 
 
3.- Educación en un ambiente de familia. 
 
La píldora sobre ambiente familiar se centrará en los testimonios de varios miembros de una 
familia que se hayan formado en las Escuelas Católicas, preferentemente de carácter 
intergeneracional (abuelo-padre-hijo). La pieza se montaría visualmente construyendo el relato 
de “un día de colegio” desde la perspectiva familiar: el hijo /hija desayunando con el 
padre/madre, el hijo/hija siendo conducido por el padre/madre al colegio, el hijo/hija en el aula, 
el hijo/hija siendo recogido del colegio por el padre/madre.  
 
 #Contamosfamilia 
 #Sumamosfamilia 
 
4.- Escuela inclusiva. Equipos de orientación y atención a la diversidad 
 
El vídeo sobre escuela inclusiva se vertebrará sobre el testimonio de un orientador u 
orientadora, con imágenes de recurso de su actividad cotidiana en las aulas. Debe centrarse 
en la Atención a la Diversidad y la Tutoría como herramienta de comunicación y elemento 
diferenciador. 
 
 #Contamosdiversidad 
 #Sumamosdiversidad 
 
5.- Una escuela que llega a todos: Una educación de referencia en toda Andalucía   
 
Este testimonio buscará romper con falsos mitos de los centros de Escuelas Católicas, de 
manera que se ponga de relieve la existencia de centros en zonas con dificultades, con pocas 
líneas, no elitistas. Para ello, debe buscarse un perfil de director de centro que represente a 
este tipo de rango, donde se ponga en valor la vocación social e integradora del centro. Un 
buen perfil sería el de director de un centro en una zona marcadamente rural. Las imágenes 
de recurso mostrarían la vida de este centro. 
 
 #Contamosservicio 
 #Sumamosservicio 
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6.- Creatividad, Innovación y metodologías innovadoras 
 
En este caso, se proponen tres testimonios, los tres de profesores beneficiarios de los planes 
de formación. A los tres profesores se les grabará en el aula pero también recibiendo formación 
presencial u online.  
 
 #Contamoscreatividad 
 #Sumamoscreatividad 
 
7.- Escuela que ofrece Actividades y servicios extraescolares  
 
El testimonio en este caso será el de un alumno que sea beneficiario de distintos servicios 
extraescolares: comedor, transporte y actividad deportiva. Y el enfoque visual consistirá en 
mostrar “un día en el colegio” de dicho alumno, donde se le vea participar de la actividad escolar 
pero también de las distintas actividades (transporte, actividad deportiva…).  
 
 #Contamosacogida 
 #Sumamosacogida 
 
 
8.- Educación en la solidaridad, en la paz y en la fraternidad 
 
En este caso, lo más interesante sería contar con el testimonio de algún alumno que participe 
en algún programa solidario promovido por Escuelas Católicas, donde, además de difundirse 
su testimonio, se muestre el contexto del alumno en su actividad solidaria.  
 
 #Contamossolidaridad 
 #Sumamossolidaridad 
 
9.- Escuela generadora de espacios y entorno seguros. 
 
El testimonio en este vídeo será el de un directivo de Escuelas Católicas que ponga en valor 
los aspectos que hacen de sus centros espacios seguros. El testimonio se combinará con 
imágenes de algún centro representativas de esta seguridad, con presencia de niños (p.e.: 
vigilancia en recreos, salidas organizadas de alumnos, clase sobre Derechos de la infancia…). 
Se añadiría el matiz de sentirse feliz, un niño feliz en su colegio, con sus compañeros y amigos, 
con sus profesores y educadores. Un entorno seguro que aporta felicidad. 
 
 #Contamosfelicidad 
 #Sumamosfelicidad 
 
10.- Equipos comprometidos y centrados en el alumno 
 
Pieza construida a través del testimonio de 8-9 alumnos que hablen de sus profesores, a través 
de frases breves calificativas que evidencien, en última instancia, el compromiso de dichos 
profesores con sus alumnos. En este caso, toda la pieza se resolverá con los testimonios de 
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los alumnos. Chicos y chicas mayores y pequeños que hable de su colegio y de como se 
sienten queridos. 
 
 #Contamoscompromiso 
 #Sumamoscompromiso 
 
4.- PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS PÍLDORAS 
 
Para la elaboración de las distintas píldoras se seguirá el siguiente procedimiento: 
 
1.- Detección de los perfiles y comunicación a los mismos por parte de Escuelas 
Católicas de Andalucía.  
 
2.- Contacto de Euromedia Comunicación con dichos perfiles.  
 
3.- Presentación y aprobación de guiones de testimonios con concreción de grabaciones 
complementarias de recurso.  
 
4.- Calendarización de grabaciones con los perfiles implicados.  
 
5.- Presentación de vídeos.   
 


