


Un programa colaborativo que ofrece a jóvenes iberoamericanos de entre 18 y 25 años la oportunidad 

de transformar la escuela a través de la creación de entornos de aprendizaje innovadores 

adaptados a los retos de la ciudadanía global.

8 de octubre de 2021 - 17 de marzo de 2022

https://aulago.fundacion-sm.org/


Tecnología

Sostenibilidad

EL RETO 

Desarrollar una propuesta de intervención de manera

colaborativa, con el fin de promover entornos de aprendizaje

innovadores que fomenten las habilidades y capacidades 

de la ciudadanía global en los centros educativos. 

Aspectos que deben estar integrados:

#AulaGO



DESTINATARIOS 

18-25 años

Jóvenes en Iberoamérica que estén formándo se 

en materias educativas (docencia, pedagogía, educación

social, etc.), que van a integrar la escuela del futuro o que

están en sus primeros años como profesionales

de una escuela. 

 

#AulaGO



EL CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

“HOGAR DE LA ESPERANZA”

León (España)

Web del centro 

Actualmente, se desarrollan proyectos de la Fundación

Secretariado Gitano. 

#AulaGO

https://www.hogardelaesperanza.org/corporativo/centro_de_educacion_infantil__hogar_de_la_esperanza_.htm
https://www.hogardelaesperanza.org/corporativo/centro_de_educacion_infantil__hogar_de_la_esperanza_.htm


Exposición del proyecto

ante la comunidad

educativa (SIEI 2022).

FASES DEL PROYECTO

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

CAPTACIÓN SELECCIÓN EXPERIENCIA PRESENTACIÓN

Lanzamiento de

la iniciativa 

y promoción para

 la participación.

Contacto con 

los participantes y

comunicación oficial

de los seleccionados.

Formación online,

tutorización y viaje 

a España a visitar 

la escuela. 

8 de oct. - 21 de oct.

2021

22 de oct. - 29 de oct.

2021

1 de nov. - 28 de feb.

2021/2022

16, 17 y 18 de marzo

2022



Fase 1

La convocatoria estará abierta del 8 al 21 de octubre de 2021. Si crees que tienes jóvenes a tu alrededor interesados

en participar, te facilitamos este kit de comunicación para que se lo cuentes. 

Cualquier duda, puedes escribirnos a aulago@fundacion-sm.com 

Fases 2, 3 y 4. 

Si te interesa seguir informado sobre la evolución del desafío, escríbenos a aulago@fundacion-sm.com y te 

 enviaremos el boletín informativo. También puedes seguirnos en nuestros canales oficiales de redes y en la web del

concurso. En la siguiente diapositiva encontrarás las cuentas y los enlaces. 

¡Seguimos en contacto!

SI TE GUSTA EL DESAFÍO, ¿NOS AYUDAS A COMPARTIRLO?

mailto:aulago@fundacion-sm.com
mailto:aulago@fundacion-sm.com


Landing del proyecto

Web de la Fundación SM

#AulaGO

#EscuelaGO

#JuntosCuidamosLaEducación

IG: @Fundacion.sm

FB:  Fundación SM

Twitter: @Fundacion_SM

ENLACES  

HASHTAGS

CUENTAS OFICIALES 

ELEMENTOS CLAVE

https://aulago.fundacion-sm.org/
http://www.fundacion-sm.org/
https://m.facebook.com/pages/category/Media-News-Company/Fundaci%C3%B3n-SM-1471868633028912/?locale2=es_ES
https://twitter.com/Fundacion_SM?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


Imágenes para redes sociales

Newsletter en HTML

Logos

Enlace a carpeta de descarga aquí.

CREATIVIDADES

https://redgesm-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ana_sarmiento_fundacion-sm_com/EuGICylRUldIoEw2J0ZsB3EBo4Se8iJThD79PGER3PV0FQ?e=lpIGbw
https://redgesm-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ana_sarmiento_fundacion-sm_com/EuGICylRUldIoEw2J0ZsB3EBo4Se8iJThD79PGER3PV0FQ?e=lpIGbw


PALABRAS CLAVE

Escuela

Jóvenes

Ciudadanía global

Educación 

Iberoamérica

Sostenibilidad



MENSAJES PARA REDES SOCIALES

Instagram

Mensaje 1

#AulaGO es el nuevo proyecto de @fundacion.sm 

que busca a jóvenes de entre 18 Y 25 años para construir

la escuela del futuro.

 

#AulaGO nace de la necesidad de crear entornos

adaptados en los centros de educación que faciliten una

enseñanza que se apoya en la ciudadanía global.

 

Si estás estudiando o trabajando en el mundo de la

educación y la docencia, ¿a qué esperas para apuntarte?

Consulta toda la información en el perfil de

@fundacion.sm.

Mensaje 2

¿Tienes entre 18 y 25 años? 

¿Te gustaría contribuir a diseñar la escuela del futuro? 

Apúntate a #AulaGO, el programa de @fundacion.sm para

crear una escuela en la que la ciudadanía global pueda

desarrollarse y avanzar.

Descubre más información en el perfil de @fundacion.sm.

#JuntosCuidamosLaEducación #EscuelaGO 



MENSAJES PARA REDES SOCIALES

Facebook 

Mensaje 1

La @FundacionSM busca jóvenes que tengan entre 18 y 25

años y estén estudiando o trabajando en el mundo de la

educación y la docencia. 

Apúntate a #AulaGO, un proyecto en el que

18 #JóvenesIberoamericanos diseñarán la escuela del

futuro.

 

¿A qué esperas para apuntarte?

#JuntosCuidamosLaEducación #EscuelaGO

Descubre más aquí en aulago.fundacion-sm.org

Mensaje 2

¿Tienes entre 18 y 25 años? 

¿Te gustaría contribuir a diseñar la escuela del futuro? 

Apúntate a #AulaGO, el programa de @FundacionSM para

crear una escuela en la que la ciudadanía global pueda

desarrollarse y avanzar.

¿Quieres participar? #JuntosCuidamosLaEducación #EscuelaGO

Descubre toda la información en aulago.fundacion-sm.org

https://aulago.fundacion-sm.org/


MENSAJES PARA REDES SOCIALES

Twitter

Hilo 1

La @fundacion_sm lanza #AulaGO, un proyecto para que

jóvenes de entre 18 y 25 años diseñen la escuela del futuro.  

 

Si estás estudiando o trabajando en el mundo de la

educación y la docencia, ¿a qué esperas para apuntarte?

aulago.fundacion-sm.org

#JuntosCuidamosLaEducación #EscuelaGO

Hilo 2

¿Tienes entre 18 y 25 años? ¿Te gustaría contribuir a

diseñar la escuela del futuro? #AulaGO #EscuelaGO

Apúntate a #AulaGO, el programa de @Fundacion_SM

para crear una escuela en la que la ciudadanía global

pueda desarrollarse y avanzar. #AulaGO #EscuelaGO 

Descubre más en aulago.fundacion-sm.org

#JuntosCuidamosLaEducación #EscuelaGO

https://aulago.fundacion-sm.org/
https://aulago.fundacion-sm.org/


https://aulago.fundacion-sm.org/

