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1 . . . ACTION!

Gu Geu Gea! empezó cuando vosotr@s teníais un tema general que
queríais trabajar. Luego, gracias a una movilización que hicisteis,
concretasteis exactamente lo que ibais a transformar. Después.
pensasteis en un video original con el que hacer un CLIK en la cabeza de
las personas, para que cambiaran su comportamiento, y empezar a
avanzar hacia esta transformación. ¿Y ahora? Ahora, nos acercamos al
momento de dejar huella, de transformar la realidad con nuestras
propias manos, de la ACCIÓN.
PUNTOS CLAVE :
• De manera colectiva pensar en qué acción se podria realizar en vuestro
colegio para transformar la realidad y mejorar la situación con respecto al
tema escogido.
• Entre todas las propuestas, decidir una acción.
• Conseguir todo lo necesario para realizarla.
• Go!

Día de inicio del reto: 13 de abril
Último día para subir el video: 2 de mayo

Paso a Paso:
1. Juntaros y responder a esta pregunta: ¿qué podríamos hacer en nuestro
colegio para dar respuesta a la problématica identificada? Anotar todas las
posibilidades.
2. Una vez que ya habéis profundizado en el tema, decidir qué acción vais a
llevar a cabo. Será una opción factible y de GRAN IMPACTO.

3. Identificar qué es lo que va a hacer cada una de las personas del equipo
para que el resultado de éste reto sea de ¡WOW! Aztiak ¿qué se va a
necesitar y cómo se va a conseguir?, Kontalariak ¿cómo informamos sobre
este acontecimiento?, Deitzaileak ¿cómo podemos hacer que la gente de
otras clases participe? TEK-ak, ¿qué estrategias llevaremos a cabo para que
mucha gente se entere de lo que vamos a hacer y de sus resultados?
4. Definir fecha, hora, localización y...¡MANOS A LA OBRA!
5. Hacer una presentación de lo que habéis creado, para que todo el colegio
lo conozca, sepa de qué se trata y, en caso de que proceda, cómo funciona.

El video final tendrá una duración máxima de dos minutos. Una vez
editado, será enviado a nuestro correo para poder subirlo a la web.

ESTE ES EL ÚLTIMO RETO. DESPUÉS DE TODO EL
CURRO QUE HABEIS REALIZADO, OS MERECEIS
QUEDAROS CON UN DULCE SABOR DE BOCA.
¡VA POR VOSOTR@S! ¡Y POR VUESTRO PODER
DE HACER DE ESTE MUNDO, UN LUGAR MEJOR!
¡A POR ELLO!

Si tenéis alguna duda sobre el reto escribidnos a info@emanhar.org
o ¡contactadnos a través Instagram!

