
 

 

Días Claves Campaña de Acción Global  

  

     11-15 Marzo 
2019 

Operadores Nacionales Eco Schools enviará el paquete promocional de la 
campaña. 

11 March Comienza la campaña, ya pueden subir los videos en la página: Entries page. 

15-30 April  “Peak Time!” Los videos deben ser compartidos en redes sociales y dar 
promoción a la campaña.  

3 May Cierre de campaña y cierra la página web para subir videos.  

4 May-31 May Eco-Schools Global identificará los mejores videos y los compartirá en la 
página de Eco Schools Internacional.  

 

¡Causar Impacto!  

En 2019, Eco-Schools celebra 25 años de excelencia en el campo de la Educación sobre el 

Medio Ambiente y el desarrollo de la Sustentabilidad. El programa de Eco Schools es 

reconocido por su contribución de reconocer el medio ambiente como un elemento crítico 

y lo más importante que nuestra calidad de vida depende de él. A través de los años, 

nuestro programa se ha ido posicionando globalmente como un medio de acciones 

positivas, de tener compromiso por parte de los estudiantes y educar sobre la 

sustentabilidad mediante experiencias que preparan nuevas generaciones con 

responsabilidad social. Este 25 Aniversario, Eco Schools pretende concienciar a cada niño 

que la Educación sobre el Desarrollo Sustentable es tan importante como los Derechos 

Humanos.  

La campaña “I’ve got the power” quiere involucrar a todas las partes que componen la 

comunidad escolar; estudiantes, maestros, la administración de escuelas y universidades, 

voluntarios y organizaciones a un mismo mensaje de que podemos promover un cambio 

por parte de nuestros lideres políticos.  

 

“I’ve got the power!” 

Video Campaña  de 25 Aniversario de Eco-Schools  
 

 

 

 

http://www.ecoschools.global/ive-got-the-power


 

 

 

¿Cómo hacer el video? 

Para hacer el video debes tener un “smartphone” o una cámara de video si es posible.  

Duración: 

15-60 segundos.  

Marco del video:  

Hablar de frente a la camára “portrait position”  

 

Usa la siguientes frases de la campaña  

 Si yo fuese gobernador o presidente… 

 Si yo fuese un súper héroe…. 

 Todos los días yo… 

Lenguajes 

Videos que no sean en INGLÉS, deben ser traducidos o incluir subtítulos en el formato. 

Solamente los traducidos o con subtítulos serán aceptados. Todos los lenguajes serán 

aceptados.  

Sí 
 Personas sentadas o parados pero siempre mirando hacia la cámara.  
 Deberán decir todo el mensaje en una sola toma.  
 El sonido debe ser claro y entendible. Deben probar el sonido y la imagen antes de 

tomar el video.  
 La luz natural es mejor (afuera; patio, parque, playa), si tienes que encender las luces 

del salón o cuarto para que se vea no es el lugar correcto para el video.  
 ¡Si tienes una cámara de video SLR, mejor!  
 Grabar varias veces antes para asegurarse de lo que funciona y lo que no funciona. 
 Escoja muy bien la persona que dará el mensaje, personas que no estén relajadas 

frente a la cámara no son los ideales.  



 

 

 Asegúrese que el tiempo de para dar el mensaje y que no se escuche a la ligera.  
 Graba varias versiones hasta que estes feliz con el producto final!  

¡NO!  

 No leer de un papel enfrente. Mira a los ojos del televidente/ a la cámara. 
 Graben en lugares con un “background” bonito, agradable y callado, que no hayan 

ruidos que dañen el sonido del video.  
 

Key Words: educación, legado, futuro sustentable, 25 aniversario  

Tags 

Facebook: @ecoschools.global 

Twitter/Instagram: @ecoschoolsint 

Hashtags 

#ecoschools25 #ivegotthepower #ecoleaders 

Campaign Taglines 

I’ve got the power! ..Join the generation that acts! 

Yo tengo el poder! Únete a una generación de acciones positivas!  

Para someter el video  

1. Visita: Entries page (www.ecoschools.global/ive-got-the-power)  

2. Baja e imprime el Media Consent form (mandatory). 

3. Llena los detalles y adjunta el document del Media Consent form. 

4. Somételo 

5. Baja su 25th Anniversary Certificate of Participation mientras lo sometes.  

6. Comparte el video en redes sociales usando los hashtags de la campaña y 

los taglines.  

Ejemplo: Video Post  

I’m part of the generation that acts and I’m fighting for a world full of positive actions  

Soy parte de una nueva generación que actúa y lucho por un mundo lleno de acciones 

positivas.  

 

#ecoschools25 #ivegotthepower #sustainabledevelopment #país 

 

Más ejemplos en  Campaign Google Drive folder. 

http://www.ecoschools.global/ive-got-the-power
http://www.ecoschools.global/ive-got-the-power
https://drive.google.com/open?id=1prqJVqLMu1x3JXbEEhkXQvSMdyc1QvWj
https://drive.google.com/drive/folders/1prqJVqLMu1x3JXbEEhkXQvSMdyc1QvWj?usp=sharing

