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#DíaMundialdelosDocentes 
  

Campaña de RRSS 
 

¿Qué es? 

La Fundación ATRESMEDIA quiere invitar a todos los centros educativos a celebrar el Día 

Mundial de los Docentes de una forma muy especial: ¡Dando visibilidad a los profesores y 

poniendo en valor su labor y el papel que cumplen en la sociedad! 

Como el 5 de octubre es la celebración de este día, la semana del 30 de septiembre al 6 de 

octubre estaremos haciendo mucho ruido en las redes sociales de la Fundación ATRESMEDIA a 

través de los hashtag #DíaMundialdelosDocentes  y #JuntosXlaEducación , para 

agradecer a todos los profesores su gran dedicación, esfuerzo y compromiso en la educación 

de  jóvenes y niños.  

Una iniciativa que consiste en una campaña en redes sociales como Twitter, Instagram y 

Facebook a través del hashtag oficial de esta jornada #DíaMundialdelosDocentes , y que 

la Fundación ATRESMEDIA impulsa con el fin de que cada escuela anime a sus alumnos y 

docentes a publicar tweets y post de agradecimiento dirigidos a los profesores.  

El año pasado los resultados de la acción fueron muy positivos, ya que la movilización del 

hashtag en RRSS por parte de la comunidad educativa fue un éxito, llegando a ser trending 

topic. Para 2019, la acción va acompañada de la emisión de tres mensajes de agradecimiento 

que alumnos y padres de alumnos dirigen a sus profesores, y que se emitirán en TV, radio y 

multimedia del Grupo ATRESMEDIA.  

El objetivo de Fundación ATRESMEDIA es celebrarlo en RRSS, contar con muchos más 

mensajes así como con la participación de los centros educativos a través en sus redes 

sociales, para ayudar a que los docentes vean reconocido su trabajo de una manera muy 

especial y divertida.  

¿Cómo participar? 

Sumarse a la celebración del Día Mundial de los Docentes está al alcance de todos. Lo único 

que tiene que hacer tu centro, o su equipo educativo, es twittear desde su perfil oficial 

utilizando el hashtag de la campaña #DíaMundialdelosDocentes acompañado de 

#JuntosXlaEducación. 

También, tu colegio, instituto y equipo de docentes pueden animar a que compañeros,  

padres y alumnos sean parte de esta campaña compartiendo un mensaje de agradecimiento a 

sus profesores incluyendo los hashtag de la campaña, #DíaMundialdelosDocentes y  
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#JuntosXlaEducación, para que desde la Fundación ATRESMEDIA podamos darle mayor 

difusión. 

Laboratorio de ideas 

Te invitamos a echar a volar tu imaginación y grabar tus mensajes: 

 Si eres docente:  

1. Anima a tus alumnos a que graben mensajes de agradecimiento y los compartan en  

redes sociales.  

2. También, puedes agradecer a aquellos docentes que te inspiraron a escoger esta 

profesión, a los que recuerdas con más cariño o a algún compañero o compañera.  

3. Si quieres ser profesor en un futuro, súmate con un mensaje o vídeo de 

agradecimiento al  profesor que te ha inspirado a seguir el camino de la docencia. 

 

 Si eres alum@:  

1. Aprovecha para celebrar con tu profesor este día tan especial y graba un mensaje 

contándole por qué es tu “profe” favorito. ¡Y a twittear!  

2. Grábate compartiendo un momento o anécdota con tu profesor que recuerdes con 

especial cariño, o escribe un hilo de anécdotas divertidas sobre él o ella. 

3. Cuéntale a tu profesor por qué ha sido tan importante para ti. 

4. ¿En tu clase le tenéis mucho cariño a vuestro profesor o tutor y queréis dedicarle un 

mensaje especial? Grabad un mensaje entre todos, ¡seguro que le encanta! 

¡Y recuerda!: Comparte tus publicaciones en Twitter, Instagram y Facebook y etiquétanos 

para que podamos compartirlo con nuestros seguidores. 

¡Cualquier idea es buena! Tienes la excusa perfecta para actuar #JuntosXlaEducación.  

Si tienes alguna duda sobre cómo sumarte a la campaña escríbenos a: 

comunicacion@fundacionatresmedia.es 

 

Desde Fundación ATRESMEDIA, felicitamos a todos los docentes que trabajan día a 

día por la educación de nuestros jóvenes y el progreso de la sociedad.  

¡Enhorabuena por vuestro trabajo! 
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