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FORMATOS 
DEL PROYECTO

SOLUCIONA, es la última de las tres etapas propuestas en el primer año de 
Aulas LIBERA, y con ella se cierra el círculo para conseguir el diploma que 
certificará al centro educativo como participante en el proyecto Aulas LIBERA.

Para alcanzar el objetivo y merecer el diploma Aulas LIBERA deberás ofrecer 
una solución al problema de la basuraleza, en este caso, sensibilizando a 
través de una campaña de publicidad para televisión, radio o prensa escrita. 

Es preciso haber realizado las etapas anteriores para participar en la etapa 
SOLUCIONA.

Todas las propuestas pueden ser la solución. ¡Esperamos la tuya!

La metodología de aprendizaje que se propone es el trabajo en equipo 
buscando campañas imaginativas y prácticas que ayuden a la Naturaleza.

Es preciso que el proyecto presentado se haya ideado dentro del ámbito 
escolar actual, con la participación de los/as alumnos/as implicados/as:

La naturaleza del proyecto puede ser tan diferente y variada 
como la imaginación lo permita.

Se valorará la originalidad y viabilidad del proyecto, así como la 
agilidad y claridad en la exposición en la presentación. 

Los videos y grabaciones deberán compartirse a través de un 
enlace a vuestro canal de Youtube, a la web del centro educativo o 
cualquier plataforma en la que se puedan visualizar y escuchar. Así 
como en formato .avi, .mp4 o .mov. Los carteles publicitarios se 
enviarán de manera digital a través de la web en formato .pdf, .ppt 
o .doc o en un archivo comprimido. 

Los videos y grabaciones no podrán superar los 2 minutos. El resto 
no podrán superar la página de extensión.

Todos los s proyectos presentados hasta el 5 de junio del 2020 participarán 
en un concurso con fantásticos premios, dirigidos a fomentar la 
biodiversidad del centro educativo

4

3

2

1

Nuevo formato del concurso SOLUCIONA COVID19




