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XIII CONGRESO DE ESCUELAS CATÓLICAS 
UNA EXPERIENCIA COMPARTIDA 

 
 
 
Estimadas/os amigas/os, 
 
 
Como ya sabréis acabamos de celebrar nuestro XIII Congreso, bajo el lema Sabemos 
educar. Libertad y compromiso. Ha sido una experiencia inolvidable, enriquecedora, 
motivadora, bella y sólida, en la que hemos hablado de libertad, equidad, gratuidad, 
inclusión, pluralismo, concierto, financiación, redes, emoción, comunicación y 
compromiso. Hemos rememorado nuestra razón de ser, reforzado nuestra identidad y 
evocado el futuro que soñamos.  
 
Todos juntos hemos hecho posible esta experiencia: organizadores, patrocinadores, 
stands, ponentes, colaboradores, asistentes, instituciones titulares... 
 
Nos sentimos orgullosos de ser parte de este proyecto que nos mueve y nos 
conmueve. Así lo demuestran las arrolladoras cifras de seguimiento del Congreso:  
 

 1.800 participantes. 

 6.000 espectadores en directo o a demanda a través de Internet, desde 17 países.  

 57 millones de impresiones en Twitter, con 10 Trending Topics. 

 7.147 reproducciones de los 25 vídeos subidos a Youtube, a falta de subir las 
conferencias de los ponentes, que pronto tendréis a vuestra disposición.  

 26.233 páginas vistas en el blog del Congreso, a las que se suman 11.360 en la 
web de Escuelas Católicas, sólo durante la celebración del Congreso. 

 2.998 visitas a las presentaciones de 9 de los ponentes, pendientes de dos de 
ellas. 

 1.866 vistas de las fotografías en Flickr, sin contar las visualizaciones desde el 
blog.  

  
 
 



 

  

2 

 
 
Gracias a todos los que nos habéis ayudado a hacer posible este sueño que 
queremos compartir con la familia de Escuelas Católicas. Para ello os adjuntamos las 
conclusiones del Congreso y, por su especial significado para todos nosotros, la carta 
que el Papa Francisco ha dirigido a los participantes en el Congreso, con un saludo a 
“los padres, alumnos, profesores y personal no docente de los distintos centros 
educativos católicos de España”. 
 
Y recordad que podéis volver a ver el Congreso y consultar todos los materiales 
(fotografías, vídeos, presentaciones de los ponentes, datos, Línea del Tiempo, 
artículos…) en el blog del Congreso: www.sabemoseducar.es 
 
 
 
 
 
 
 

José María Alvira Duplá                       Victoria Moya Segura 
         Secretario General                         Directora del XIII Congreso 
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