CONVO CATO R I A
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Co nvo cato r ia
¡P i n t a t u e scue la co n ED U CA!

Si eres una Escuela por la Tierra de preescolar, primaria o secundaria te invitamos
a postularte para que EDUCA en colaboración con voluntarios pintemos tu
escuela o le demos mantenimiento general.

Bases de participación:
1. Deberás ser una escuela preescolar, primaria o secundaria inscrita en la
convocatoria Escuelas por la Tierra 2022.
2. La Escuela deberá estar ubicada en la Ciudad de México, Estado de México o
Querétaro (San Juan del Río), Jalisco (Guadalajara) y Nuevo León (Monterrey).
3. La escuela deberá tener necesidades evidentes de pintura y/o mantenimiento en
general de herrería o plomería.
4. La escuela deberá tener espacio suficiente para recibir al menos a 80 voluntarios
quienes realizarán los trabajos de mantenimiento con la supervisión de técnicos
especializados.
5. La escuela deberá estar dispuesta a que los trabajos de mantenimiento se realicen
durante julio en fechas y horarios acordados con EDUCA, con la participación de un
número reducido de la comunidad escolar.
6. El director y el comité de padres de familia deberán firmar una carta de
consentimiento de la actividad para mejorar las instalaciones de la escuela a partir
de sus necesidades.
7. Las autoridades de la escuela deberán estar de acuerdo con que el personal
de EDUCA visite la institución las veces que sean necesarias para diagnosticar
necesidades, definir trabajos e identificar el material de mantenimiento necesario.
8. Las autoridades de la escuela deberán estar dispuestas a que se tomen fotos, videos
y se levanten testimonios entre la comunidad escolar, por lo que deberán firmar los
permisos de uso de imagen correspondientes. Este requisito es indispensable, de lo
contrario no se podrá realizar la actividad.
9. Las autoridades de la escuela deberán estar dispuestas a dar unas palabras de
bienvenida y agradecimiento durante el evento de mantenimiento con voluntarios
Si estás interesado en que tu escuela sea beneficiada por esta actividad deberás
responder el siguiente formulario y enviarlo adjuntando el siguiente documento:
Una carta en documento PDF expresando interés y disposición en la actividad,
nombre de la escuela, dirección y Clave de Centro de Trabajo. La carta deberá estar
firmada por el director de la escuela y el presidente de la mesa de padres de familia.
La carta deberá describir número de salones, patios, baños y superficie del terreno,
así como las necesidades de mantenimiento que tiene. En la misma carta pegar por
lo menos 10 fotos para conocer las áreas que requieren mantenimiento.
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Co nvo cato r ia
¡P i n t a t u e scue la co n ED U CA!

Además de las actividades de mantenimiento el día de la actividad ofreceremos un
lunch para la comunidad educativa y voluntarios que participen.
Si estás interesado en que tu escuela sea beneficiada por esta actividad deberás
responder el siguiente formulario y enviarlo adjuntando el siguiente documento:
https://forms.gle/qLeB245iVAGKz4pp9

Resultados:
Sólo se seleccionarán 5 escuelas. Los resultados se darán a conocer el 10 de junio en
las redes sociales de la fundación y vía correo electrónico a la ganadora.
Para mayor información o dudas sobre el registro escribe a: diana.sanchez@educa.org.mx
monica5@educa.org.mx
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