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Refª.:  Circular SA 58 – 21/22 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 

 

SERIE AUDIOVISUAL PARA CAMPAÑA DE ESCOLARIZACIÓN DE LA ESCUELA 
CONCERTADA: 

 
“EN LA CONCERTADA: TODOS CONTAMOS, TODOS SUMAMOS” 

 
Estimados amigos: 
 
Se acerca el mes de marzo que para todos nosotros supone siempre el reto del inicio del 

proceso de escolarización. En la Junta Regional de Escuelas Católicas Andalucía hemos 
pensado realizar una campaña, principalmente centrada en redes sociales, promocionando las 
fortalezas que nuestros centros tienen.  

 
Vamos a realizar 10 vídeos, cada uno de ellos centrado en una fortaleza de nuestra escuela 

y los iremos lanzando progresivamente. Buscamos realzar las virtudes de nuestra forma de 
educar y ser.  

 
Centramos nuestra campaña en estas 10 cualidades: 
 

• Educación en valores y enseñanza espiritual. 

• Educación integral y plan pastoral. 

• Educación en un ambiente de familia. 

• Escuela inclusiva. Equipos de orientación y atención a la diversidad. 

• Una escuela que llega a todos: Una educación de referencia en toda Andalucía. 

• Creatividad, innovación y nuevas metodologías. 

• Una escuela que ofrece servicios y actividades fuera del aula. 

• Educación en la solidaridad, en la paz y en la fraternidad. 

• Una escuela generadora de espacios y entorno seguro. 

• Equipos comprometidos y centrados en los alumnos. 
 
Os adjunto en un documento las ideas de la campaña y os solicito que, o bien a través de 

vuestro presidente provincial, o bien directamente a través de nuestra secretaría 
(ecandalucia@ecandalucia.org) nos hagáis llegar aquellos centros que os sintáis fuertes en 
alguna de las fortalezas descritas. Esperamos noticias vuestras hasta el viernes 28 de enero, 
para que el departamento de Comunicación pueda ponerse en marcha. 
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Ante todo, buscamos realzar nuestras potencialidades y mostrar el verdadero rostro de 
nuestra escuela. Tratamos de cambiar viejas etiquetas que no describen la realidad de nuestros 
colegios y muestran una imagen distorsionada de nuestro trabajo. Lo hacemos en este 
momento, fundamentalmente, para ayudar a las familias en su toma de decisiones ante la 
escolarización de sus hijos, presentando una imagen real de la escuela concertada católica y 
de parte de sus virtudes y fortalezas. 

 
Os pedimos vuestra ayuda igualmente en la posterior difusión. Es indudable que la fuerza 

de los colegios en este sentido es espectacular.  
 
En la confianza de que esta información os sea de utilidad, recibid un cordial saludo. 

  
  

   
 

     

 
Rafael García Porras 

   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. 


