
Tomad ideas de nuestro manual de instrucciones para 
que cualquier evento sea todo un éxito. Os mostramos 
10 tipos de retos para sumar esfuerzos con Greenpeace:

RETO #SALVARELAGUA

1. CARRERA SOLIDARIA para salvar el agua.

2. MERCADILLO VERDE con rincón de libros.
3. DESAYUNOS y meriendas saludables y solidarias.

4. SALimos a limpiar nuestro entorno natural.

5. medio ambiente... ¡A escena!
6. bebidas solidarias: smoothies, limonada...

7. ARTE MEDIOAMBIENTAL, una expo sobre el agua.

8. plantada de HUERTO ESCOLAR la naturaleza, cerca.

9. SORTEO SOLIDARIO porque el agua está en juego.

10. jornADA DEPORTIVA con causa.

10 RETOS PARA ELEGIR

Podéis ayudar a Greenpeace a incrementar sus investigaciones y la presión sobre 
las instituciones para que minimicen los efectos de las SEQUÍAS y garanticen un 
USO JUSTO y la CALIDAD del AGUA.  ¡Os necesitamos!

Os proponemos que os unáis asumiendo un RETO para #SALVARELAGUA.  
Os ofrecemos hasta 10 ideas de retos para que vuestros alumnos y alumnas 
trabajen en equipo y contribuyan a proteger y cuidar del agua, que es esencial 
para la vida y el planeta.

Os damos la bienvenida a nuestro programa RETO #SALVARELAGUA.  En 
Greenpeace estamos comprometidos con la protección de este recurso tan 
escaso. valioso y en peligro. Os pedimos que nos dediquéis una Jornada 
Solidaria escolar para recaudar fondos y sumar esfuerzos por la causa. 
El agua es vida, por ello es tan importante protegerla.  

¿Nos ayudáis a conseguirlo? 

https://www.dropbox.com/s/30rpeoze5oi0eoe/Carrera%20solidaria%20ColesxGreenpeace%20Corre%20por%20los%20oc%C3%A9anos%20cast.pdf?dl=0


Colesreto #salvar el agua

el 40% EXIJAMOS MÁS CONTROL

ESCOGED 
FECHA

Aquí tenéis algunos ejemplos de fechas 
para los retos de vuestro cole:

MARZO: Día del Agua
ABRIL: Día de la Tierra

MAYO: Día de la Biodiversidad22
JUNIO: Día de los Océanos8

Reclamemos YA el cumplimiento de las actuales 
leyes y directivas europeas que protegen el agua.

DE LAS MASAS de 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 
en españa
ESTÁN EN MAL ESTADO

descargad la 
unidad didáctica
Motivaos con nuestra estupenda unidad 
didáctica sobre el agua disponible para los 
colegios inscritos para comprender mejor su 
problemática: 

el ciclo del agua y la sequía, 
cómo se distribuye y 
por qué se contamina. 

Con actividades graduadas 
a diferentes niveles de 
complejidad.

¡TOCA MOVILIZARSE!
Los niños y las niñas, el profesorado, las familias… podéis sumar 
vuestros esfuerzos al que hace a diario Greenpeace para estudiar los 
problemas del agua y presionar a las instituciones para proteger y 
cuidar el agua de hoy y de mañana. 

¿ACEPTARÉIS EL RETO DE SALVAR EL AGUA?

El 10% aproximadamente es consumo doméstico. 
Podemos cambiar nuestros hábitos, sí, pero también tenemos que 
hacer que, donde se va realmente el agua, se controle mejor.

El 80% del agua lo consumen la 
agricultura intensiva e industrial. Es 
necesario que las leyes actuales se 
cumplan para conseguir que se protejan 
las aguas, las especies y los ecosistemas 
frente a las sequías, el cambio climático, 
los vertidos y la contaminación.

controlemos el consumo



padlet.com/colesxgreenpeace/RETOSALVARELAGUA

Coles

Greenpeace es, desde hace 50 años, especialista en investigar, hacer presión, movilizar y actuar 
por el medioambiente. Somos 100% independientes económica y políticamente. Por eso os 
garantizamos que con vuestras ayudas defenderemos el agua y los recursos naturales, 
presionando a las administraciones para que garanticen su buen uso y calidad.    

Además, tendréis un espacio para compartir vuestras acciones con el resto de coles. Solo tenéis 
que subirlas a nuestro Padlet para #SALVARELAGUA. Compartid fotos, ideas, noticias... 

También os enviaremos un diploma para agradecer y reconocer vuestra ayuda y banners 
para vuestra web y redes sociales. Que todos sepan que estáis ayudando al máximo.

¡sumaD esfuerzos con greenpeace!

CUESTIONES PRÁCTICAS    RETO #SALVARELAGUA

*Os informamos que Greenpeace solo puede hacer certificados fiscales a personas físicas, no 
a empresas o instituciones, de las que no acepta donaciones por cuestiones de transparencia 
e independencia. Pero sí podemos hacer justificantes de donación colectiva o recibos, sin 
carácter de desgravación. Consultadnos si lo necesitáis.

Para apuntaros a este programa solo 
tenéis que rellenar este formulario 
y quedaréis inscritos. 
También os enviaremos a los centros 
inscritos el material del programa sin 
ningún coste: unidad didáctica y fichas 
para organizar los retos. 

Para cualquier duda tenéis a vuestra 
disposición:

Teléfono de atención permanente: 

679 462 274
Correo de atención permanente:
coles@greenpeace.org
https://es.greenpeace.org/es/
que-puedes-hacer-tu/coles-por-
greenpeace/

Hemos habilitado una WEB DE RETOS para 
que todas vuestras familias sumen en vuestro 
proyecto especial haciendo una donación para 
#SALVARELAGUA: 

https://retos.greenpeace.es/projects/
greenpeace-espana-6

También se puede hacer, indicando colegio y 
población, a través de estas cuentas:

Caixabank ES65 2100 1418 6002 0012 1151
B. Sabadell ES56 0081 0216 7100 0111 1120

Coles

http://padlet.com/colesxgreenpeace/retosalvarelagua
https://padlet.com/colesxgreenpeace/retosalvarelagua
https://es.greenpeace.org/es/que-puedes-hacer-tu/coles-por-greenpeace/#formulario
mailto:coles%40greenpeace.org?subject=
https://retos.greenpeace.es/projects/greenpeace-espana-6
https://retos.greenpeace.es/projects/greenpeace-espana-6

