IDEAS PARA
CENTROS
EDUCATIVOS
¿Eres una escuela, instituto o universidad y quieres participar
en #GivingTuesday? En este documento encontrarás ideas de
acciones y ejemplos reales.

#GivingTuesday es un movimiento global
que incentiva la solidaridad y multiplica las
buenas acciones. Su objetivo es dedicar un día
entero a celebrar la acción de dar, este año
el 3 de diciembre.

IDEAS CENTROS EDUCATIVOS

Planiﬁca una actividad educativa y lúdica
Una buena manera de implicar y concienciar sobre la importancia de la solidaridad, es
organizar talleres o actividades lúdicas en la escuela donde los alumnos disfruten,
desarrollen su creatividad y se sientan motivados a participar.

COLEGIOS DE JEREZ DE LA FRONTERA

COLEGIO RAMÓN Y CAJAL

Los alumnos se unieron para un mismo
proyecto con la Fundación Esperanza.
Impartieron talleres y elaboraron
manualidades con mensajes positivos y
altruistas, que enviaron a escuelas de
Guatemala.

Los alumnos de primer ciclo junto a sus
profesores elaboraron giving-corazones
con ideas de lo que darían para
#GivingTuesday y mostraron su
agradecimiento al personal del colegio.

IES FORAMONTANOS
Organizaron un mercadillo solidario en
el recreo con el ﬁn de recaudar fondos y
destinarlos a la ONG local Ruta 6 del
municipio.

CENTRO ESCOLAR EMPORDÀ
Los alumnos de 3º de la ESO
elaboraron un photocall solidario con
manualidades para que todo el colegio
pudiera hacer uso de él y compartir las
fotos en sus redes sociales.
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Organiza una sesión de sensibilización
Organizar stands, conferencias o sesiones de información y sensibilización en el
centro ayuda a dar a conocer causas que pueden ser de interés para los alumnos y
aumenta la actitud altruista del personal.

CIFP ANXEL CASAL

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Montaron stands y organizaron charlas
informativas con La Asociación para la
Donación de Médula Ósea y Cordón
Umbilical.

El centro Invitó a la Federación de
Asociacións de Persoas Xordas de
Galicia para explicar al alumnado su
causa.

Prepara un desayuno o merienda solidaria
Cualquier excusa es buena para juntarse y tomar un chocolate caliente con pastas o un
pica-pica conjunto. ¡Y no se nos ocurre una mejor que llenarse el estómago
recaudando por una buena causa!

JESUÏTES DE GRÀCIA
Prepararon una comida solidaria
para recaudar fondos a favor de la
organización MigraStadium.
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Organiza una carrera o caminata solidaria
Unir deporte y solidaridad es ganar doble. Organizar actividades o jornadas donde el
personal del centro pueda participar y sentirse realizado tanto físicamente como
personalmente.

TECNOCAMPUS / COLEGIO LÓPEZ Y VICUÑA
Ambos centros organizaron una caminata
solidaria para recaudar fondos a favor de
una causa.

Crea un espectáculo benéﬁco
¡Luces, cámara y acción! Haz volar tu creatividad y desarrolla un espectáculo con los
alumnos, profesorado, AMPAS… a favor de una causa social. Puede ser un concierto,
una obra teatral, un espectáculo de magia…

CEIP JAIME VERA / COLEGIO RAMÓN Y CAJAL
Ambos realizaron un concierto solidario a mano
de sus alumnos y a favor de una causa social.
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Organiza una recogida de alimentos, juguetes,
ropa...
#GivingTuesday es un buen motivo para dar una segunda oportunidad a lo que ya no
necesitamos. Busca todo aquello que ya no uses, sea lo que sea, y ¡dónalo!

COLEGIO RAMÓN Y CAJAL / IES CLARA DEL REY
Ambos realizaron una recogida de alimentos con el
objetivo de conseguir más de 1.000kg de alimentos.

Crea una red de personas embajadoras de
#GivingTuesday
Implica a varios miembros del centro y anímales a organizar cualquier iniciativa
solidaria con motivo del #GivingTuesday.

COLEGIO LICEO DE MONJARDÍN
Un grupo de alumnos realizó un proyecto
de formación, sensibilización y acción a
favor de los refugiados.
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Apoya a una organización para dar visibilidad a su
proyecto
Interésate por una causa social, contacta con la organización, fundación o entidad que
luche por ella, involucra a los grupos de interés del centro (alumnos, AMPAS, padres,
profesorado) y da visibilidad a su proyecto y al movimiento #GivingTuesday.

UNIVERSIDAD ESADE

COLEGIO RAMÓN Y CAJAL

Un grupo de estudiantes
trabajó para conseguir
donantes de sangre y otro
apoyó a la entidad ACIDH
para dar visibilidad a las
personas con inteligencia
límite.

Apoyaron a la ONG Agua de
Coco, y adquirieron 25
ejemplares de su cuento
solidario. Con el cuento,
trabajaron la solidaridad en el
aula de los más pequeños del
colegio.

COLEGIO MARINA
Organizó una jornada con los
alumnos y los padres donde
daron visibilidad al proyecto
de la Fundación Aspanin.

Fomenta el voluntariado
Proponer acciones de voluntariado a los alumnos en motivo #GivingTuesday es
motivarlos en su crecimiento personal, llevarlos a conocer nuevas personas, fomentar su
actitud altruista y empatía y ofrecerles disfrutar haciendo algo bueno.

UNIVERSIDAD POMPEU FABRA
Seis alumnos acudieron al Hospital Germans Trias i Pujol
para compartir su tiempo con los niños de la planta de
pediatría.
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Crea un proyecto social con los alumnos
Aprovecha #GivingTuesday para planiﬁcar un proyecto social a favor de una
organización o una causa social llevado a cabo por los alumnos para aumentar la
implicación de los jóvenes en causas sociales.

UNIVERSIDAD POMPEU FABRA
Organizaron acciones solidarias
sensibilización en la plaza de la
Universidad.

POSGRADO ESADE
Un grupo de alumnos trabajaron para
apoyar la recaudación de fondos de un
proyecto vinculado a #GivingTuesday.

UIC DE BARCELONA
Un grupo de alumnos presentó al resto
de sus compañeros su Programa de
Becas de Inclusión Social.
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Organiza una donación de sangre
Donar sangre es un acto que puede llegar a salvar tres vidas, a la vez que no causa
ningún problema al que la dona. ¡Increíble! Colabora con una entidad sanitaria para
organizar una donación de sangre en tu centro.

COLEGIO RAMÓN Y CAJAL
Colaboró con Cruz Roja Española e
instalaron un autobús de donación
en la calle del centro.

Utiliza las redes sociales
Durante el período previo y a lo largo del día del #GivingTuesday, comunica tu causa o el
apoyo a una causa social determinada con el hashtag #GivingTuesday. ¡Anima a los
estudiantes a hacer lo mismo!

FILOLOGIA UB
Llamó a sus estudiantes y
seguidores a participar en la
caminata Magic Line del Hospital
Sant Joan de Déu.

LA SALLE CONGRÉS
Comunicó la colaboración con un
proyecto de Líbano, liderado por
Fratelli-Proide.
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¡Anímate y empieza a
planiﬁcar tu campaña!

Si tienes cualquier duda de cómo planiﬁcar tu
campaña para el #GivingTuesday, escríbenos a
info@givingtuesday.es

Organizaciones y empresas
promotoras del 2018

