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Refª.:  Circular SA 64 - 21/22 

 
 
 A los   Titulares de Centros  

  Directores de Centros 
  Junta Directiva  
 
 

 

CAMPAÑA:  
“EN LA CONCERTADA: TODOS CONTAMOS, TODOS SUMAMOS”. 

 

 
 
Estimados amigos: 
 
Deseo que todos os encontréis bien. 
 
Quiero ante todo agradeceros vuestra participación en la campaña de comunicación: “EN 

LA CONCERTADA: TODOS CONTAMOS, TODOS SUMAMOS”. Realmente ha sido 
impresionante. Muchas Gracias. 

 
Concretamente, nos habéis enviado 71 actuaciones posibles y habéis participado 29 

colegios para todos los vídeos. Es materialmente imposible que quepan todas en 10 vídeos de 
apenas 10 minutos en total. Su destino son las redes sociales y en ese ámbito no es posible 
ampliar más el tiempo. Hemos tenido respuesta de variadas instituciones -grandes y pequeñas- 
y en muchos casos, proponiéndonos su participación en más de un vídeo. Esto es solo señal 
de la fortaleza de nuestras instituciones y colegios ¡Enhorabuena!  

 
Pero finalmente hemos tenido que seleccionar manteniendo ciertos criterios como que 

aparezcan la mayoría de las provincias y que la presencia de titularidades esté repartida 
equitativamente. Así lo hemos hecho y hemos seleccionado a 16 colegios de los 29 posibles 
para que se cumplieran estos criterios de selección. 

 
Los que habéis sido seleccionados, estaréis ya recibiendo una llamada de Euromedia, la 

empresa que va a realizar este trabajo. Dejamos en manos de profesionales de la comunicación 
este tema. Son ellos los que irán a los centros y realizarán el trabajo de grabación y de edición.  

 
Os recuerdo que los vídeos se centrarán en la fortaleza definida de nuestras escuelas y 

que el único logo o imagen corporativa que aparecerá será el de Escuelas Católicas de 
Andalucía. La organización que nos une como titularidades y Centros.  
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Reitero mi agradecimiento por vuestra participación. Lamento si no habéis sido elegidos 
para esta campaña, pero habrá más y más variadas. Tratamos ante todo de dar una imagen 
positiva a las familias sobre todos nuestros centros. Como os digo, habrá nuevas 
oportunidades. 

 
 
Muchas gracias de nuevo a todos. 

  
 

  
   

 
     
 
   

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. 


