
¿Dónde se encuentra su escuela?

Nombre de su tribu

Detalles de sus actividades en Educación para el Desarrollo Sostenible

Antecedentes

Su clase/grupo 

Nombre de su escuela :

Su nivel de clase :
¿Cuántos sois?
¿Cuál es su "rango de 
edad"? 

¿Quién es usted?
Crear su tribu

Nos alegra que su clase o grupo participe en este gran programa mundial de amigos por
correspondencia. Este año podrás intercambiar tus experiencias sobre biodiversidad
con otros compañeros de todo el mundo. Juntos pueden encontrar soluciones para
proteger nuestro hermoso planeta.  Para que los demás estudiantes te conozcan mejor,
tienes que presentarles tu clase y a tus compañeros.

Pegue aquí una foto de su clase y/o 
envíenosla en formato .jpg por correo 

electrónico. ¡¡Sonríe!!

Hemisferio :
País :
Ciudad o pueblo : 

Región:
Coordenadas GPS : 

FASE 1 

Logotipo de su tribu

A continuación, díganos por qué su clase participa en la protección del medio ambiente.
¿Cuáles son sus proyectos actuales o futuros?



¡Las acciones de su clase para inspirar a otros! 

Para ir más allá...

¡Nos vemos pronto para la continuación de
nuestras aventuras alrededor del mundo!

Compartiremos la información que nos proporcione tu súper tribu con estudiantes de
todo el mundo. Este año vamos a estudiar la biodiversidad. Antes de pasar al siguiente
paso, ¿puedes explicar en 3 líneas lo que significa esta palabra para tu clase?

En tu región o país, ¿hay alguna persona (científico, artista, marinero, deportista, conocido
o desconocido...) que desempeñe o haya desempeñado un papel importante en la
protección de la naturaleza?

Por último, ¿tiene su tribu un mensaje de bienvenida para las demás clases participantes?
Escriba este mensaje en dos idiomas si es posible: el suyo propio y en inglés.

PASO 2: Busca un nombre original, bonito o divertido para tu clase y
escríbelo en la primera página de este documento.  Tenga cuidado, es la
"marca" de su tribu que completa el logotipo. Puedes añadir algunas
frases para explicar por qué has elegido este nombre. 

PASO 1: Dibuja un logotipo que quepa en un cuadrado de 10 cm x 10 cm. Este es un tipo de
escudo que debe parecerse a su clase. Como el tema de este año es la biodiversidad, puedes
buscar un animal, una planta, colores... Usa tu imaginación. A continuación, tu profesor
escaneará o hará una foto del logotipo con su smartphone y nos la enviará por correo
electrónico, preferiblemente con este documento cumplimentado.

PASO 3: En la próxima excursión escolar en la naturaleza cercana a tu
colegio (¡o en el patio!) pide a tu profesor que fotografíe a la clase y
envíanos la foto. Procura respetar los derechos de imagen de los niños.

Si tu clase ha seguido los pasos correctamente, Spindrift for
Schools les dará un TOTEM virtual para recoger. 
¡Sorpresa!

Contact : education@spindriftforschools.com
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