
 

 

 
 

 
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN 
COLEGIO SANTA ANA DE SEVILLA 

 

 
 
 

DIRECCIONES DE INTERÉS: 
 

www.colegiosantaanadesevilla.org 

www.fotografíacolegiosantaanasevilla.com 

Facebook: Colegio Santa Ana de Sevilla 

YouTube: Colegio Santa Ana de Sevilla 

alejandrocampos.comunicacion@gmail.com 

 
 

PROPUESTA AL ALUMNADO Y A LAS FAMILIAS 
“POR TI, POR MÍ, POR NOSOTROS” 

 
¡Buenos días! 
 
Desde la Coordinación de Comunicación, os propongo que aquellos alumnos con autorización para 
fotografía o difusión de imágenes sean grabados por sus familias o con ellas de manera voluntaria y 
con el móvil respondiendo a cámara, las siguientes cuestiones:  
 
¿A qué te dedicas en este tiempo?  ¿Qué estás aprendiendo? 
 
A casos prácticos es importante que: 

1. El alumno comience el vídeo presentándose, es decir, diciendo su nombre y apellidos, curso 
escolar y Colegio Santa Ana de Sevilla.  

2. Y respondáis a las dos preguntas libre y creativamente (hablando, bailando, mediante mimos, 
carteles, en familia, etc) 

 
Por ejemplo: Soy Manuel Martín España de segundo de Educación Primaria del Colegio Santa Ana 
de Sevilla, el mejor colegio del mundo mundial y, en este tiempo, me estoy dedicando a (…) y estoy 
aprendiendo (…) 
 

3. El vídeo debe durar un minuto aprox. y se realizará en horizontal (no en vertical).  
4. Las propuestas me las podéis hacer llegar a través del correo electrónico 

alejandrocampos.comunicacion@gmail.com. El envío del mismo supondrá su consentimiento 
para ser publicado en el canal de YouTube del Colegio, la web oficial del Centro, la web oficial 
de fotografía así como en sus redes sociales, tales como Facebook, etc.  

5. El vídeo que sume más visualizaciones a través de los diferentes medios mencionados 
anteriormente (entendiéndose las visualizaciones como votos), obtendrá un reconocimiento 
a su mensaje, esfuerzo y creatividad. 
 

El objetivo, una vez más, es generar identidad y comunidad Santa Ana en este tiempo tan difícil.  
 
Mantengamos firmemente la confesión de nuestra esperanza, porque aquel que ha hecho la promesa 
es fiel. Alentémonos unos a otros, para estimularnos en el amor y en las buenas obras. (Hebreos 10, 
23-24) 

Que el Señor que nos dio la Vida nos acompañe… 
 

Un afectuoso saludo, 
Alejandro Campos España 

 


