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INSTRUCCIONES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO 

30º ANIVERSARIO CARTA DE LAS CIUDADES EDUCADORAS 

ANTES DE PARTICIPAR: 

Antes de comenzar con el concurso se proyectará un video, en el cuál, 

alumnos/as de colegios santanderinos leerán los 30 aprendizajes del Día 

Internacional de la Ciudad Educadora. Para ello, cada clase deberá 

enviarnos un video de uno/a o varios niños/as de la clase leyendo el 

aprendizaje que os haya tocado. Recordad que el niño o la niña que salga 

en el vídeo tiene que tener autorización expresa familiar de cesión de su o 

sus imágenes. Vuestro aprendizaje será el que aparece en el cuerpo del 

correo que habéis recibido. El vídeo lo podréis enviar, antes del jueves 26 a 

las 14:00, a: 

 Correo: info@laescueluca.es 

 Whatsapp: 633946559 

 

NECESIDADES TÉCNICAS: 

1. Deberéis disponer de la aplicación de Videollamadas Zoom en el PC 

que esté conectado al proyector/pizarra digital. (Podéis descargar la 

aplicación o entrar a través de la web: https://zoom.us/ ). Este PC 

deberá contar también con conexión a internet y altavoces para 

poder seguir el concurso. Se recomienda también disponer de 

micrófono, aunque no será requisito indispensable. 
 

2. Deberéis disponer de un segundo dispositivo (PC, Móvil o Tablet) en el 

que deberéis disponer de la aplicación Kahoot. Podréis descargar la 

APP en el dispositivo o participar a través de la web: https://kahoot.it/. 

Esta aplicación será la que se usará para participar en el concurso y 

servirá para que podáis responder a las preguntas. Este dispositivo será 

controlado por una sola persona, que podrá ser el o la profesor/a o un 

o una alumno/a portavoz de la clase en cada pregunta o en cada 

ronda (aconsejable).   

mailto:info@laescueluca.es
https://zoom.us/
https://kahoot.it/
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CÓMO PARTICIPAR: 

 El lunes 30 a las 9:30 empezaremos con las pruebas de conexión, para 

que a las 10:00 podamos comenzar el concurso con puntualidad. Para 

acceder deberéis seguir los siguientes pasos: 

o Deberéis entrar en la aplicación/zoom y marcar la pestaña 

“entrar” a una reunión. 

o Deberéis introducir el siguiente ID: 942 942 9999  

o Como nombre de usuario, deberéis introducir el nombre “molón” 

de la clase que habéis indicado en la inscripción.  

o Realizados estos pasos, entraréis en la sala de espera. El 

administrador de la reunión será el encargado de iros dando 

paso de forma escalonada para comprobar que la conexión 

está bien configurada. 

CONTENIDOS: 

 Con esta actividad se conmemorará el 30º Aniversario Carta de las 

Ciudades Educadoras (se adjunta en el correo), que persigue crear 

contextos urbanos en los que generar oportunidades educativas que 

permitan desarrollar las habilidades y actitudes positivas de sus 

habitantes. 

 Con esta actividad, se sensibilizará y concienciará a los niños y las niñas 

sobre los ODS en General y, más concretamente, con los ODS: 1 – FIN 

DE LA POBREZA / 2 – HAMBRE CERO / 3 – SALUD Y BIENESTAR / 4 – 

EDUCACIÓN DE CALIDAD, derivado de la situación actual que estamos 

viviendo con motivo de la pandemia por COVID-19. 

 Adjunto en el correo os mandamos una guía que os pueden servir para 

trabajar en el aula esta semana sobre las ciudades educadoras y los 

ODS.  

 En el siguiente enlace podéis encontrar también contenidos 

interesantes: Pincha aquí 

 Además, os pasamos los siguientes vídeos que pueden ser útiles para 

verlos en el aula:  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g
https://www.youtube.com/watch?v=PQveU35dxIE
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https://www.youtube.com/watch?v=W_NUWV7qgk0
https://www.youtube.com/watch?v=GdySQGTtNL4
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https://www.youtube.com/watch?v=Axrfh2cae7E

