Sevilla, 5 de mayo de 2020

Refª.: Circular SA 95 - 19/20
A los Titulares de Centros
Directores de Centros
Junta Directiva

VIDEOS POR WHATSAPP DE LOS CENTROS ECA COVID-19
#eresmiheroe

Queridos amigos:
Como continuidad de la campaña que con fecha 27 de marzo de 2020, iniciamos
invitando a quedarse en casa y, al mismo tiempo, dando ánimos porque toda la comunidad
educativa, particularmente los alumnos, lo estaban haciendo muy bien. En esta ocasión hemos
pensado que sería bueno que, en estos momentos de dificultad, es justo reconocer la
dedicación, trabajo y entrega de figuras de nuestro entorno, además de darle visibilidad a los
miembros de nuestra comunidad educativa.
Por eso, hemos planteado la campaña #eresmiheroe, con la que podéis participar desde
cada centro, especialmente los alumnos, en la que se destaque, con nombres y apellidos, cuál
ha sido o es el héroe particular de esa persona en esta etapa de confinamiento: un médico, un
farmacéutico, una cajera, un policía, una profesora, un familiar. Es decir, alguien concreto y
con el que el protagonista del vídeo tenga una relación verdadera. Para aclararlo mejor y que
pueda servir de referencia ponemos algunos ejemplos:
“Hola, soy XXXXXX, alumno del Colegio xxxx y quiero deciros que mi héroe es mi tía
xxxxxx, que es médico en el Hospital xxxxxxxx y que se está dedicando a curar a muchas
personas. Para ella, mi beso y mi abrazo. Gracias, tía, eres mi héroe. ¿Cuál es el tuyo?”
“Hola, soy XXXXXX, alumno del Colegio xxxx y quiero deciros que mi héroe es mi primo
xxxxxx, que es Policía en xxxxxxxx, es muy valiente y que está ayudando a muchas
personas y a que nuestras calles sean seguras y se cumplan las normas. Para él, mi
beso y mi abrazo. Gracias, primo, eres mi héroe. ¿Cuál es el tuyo?”
“Hola, soy XXXXXX, alumno del Colegio xxxx y quiero deciros que mi héroe es mi
hermana xxxxxx, que es cajera en un supermercado de xxxxxxxx. Ha estado trabajando
todo este tiempo para que todo el mundo pueda hacer las compras necesarias. Para ella,
mi beso y mi abrazo. Gracias, hermana, eres mi héroe. ¿Cuál es el tuyo?”
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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).
El vídeo no ha de durar más de dos minutos y tiene que grabarse de manera horizontal.
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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