
Convocatoria
Concurso de cuentos y 
poemas ambientales



Si tienes entre 4 y 12 años de edad, o te encuentras cursando Preescolar o cualquier grado de Primaria y 
tu escuela está inscrita en ESCUELAS POR LA TIERRA, esta oportunidad es para ti. Fundación EDUCA 
México, te hace una cordial invitación a participar en el “Concurso de cuentos y poemas ambientales”. 

Con el objetivo de crear cada vez más conciencia sobre el cambio climático, las acciones que podemos 
llevar a cabo para contrarrestarlo y la importancia de la Educación Ambiental en este movimiento, 
queremos invitarles a participar escribiendo un cuento o poema y realizando un video narrándolo, sobre 
alguna problemática o reflexión ambiental y tener la posibilidad de ganar una Mochila con un kit escolar. 

Pasos para participar:
1. Las niñas y niños deberán redactar un cuento o poema que aborde alguna problemática o reflexión 
ambiental, en caso de Preescolar podrán ser auxiliados en la redacción por las madres, padres o 
tutores.
2. Las niñas y niños deberán filmar un video narrando su cuento o poema, con ayuda de las madres, 
padres o tutores.
3. Las madres, padres o tutores deberán firmar la carta de autorización para la participación de sus 
hijas e hijos y para la reproducción pública de los videos y/o fotografías.
4. El cuento o poema escrito, junto con el video y la carta de autorización de participación y de uso de 
imagen, así como el nombre completo del estudiante que concursa, el nombre de la escuela a la que 
pertenece, el grado que cursa actualmente y un número de teléfono, estos documentos e información 
deberán ser enviados al correo viridiana.martinez@eam.org.mx para poder participar y ser evaluados.
5. El correo podrá ser enviado por los docentes (en contacto con Escuelas por la Tierra), o por las 
madres, padres o tutores, de las niñas y niños participantes.

Bases
1. La participación será de manera individual.
2. Podrán participar estudiantes pertenecientes a alguna institución inscrita a Escuelas por la Tierra.
3. El cuento o poema debe ser escrito y narrado en su totalidad por los estudiantes. Con la única 
excepción de las niñas y los niños de Preescolar a quienes podrán auxiliar con la redacción.
4. El tema central del cuento o poema deberá abordar alguna problemática o reflexión ambiental. La 
narración en video puede incluir gesticulaciones, movimientos corporales, animaciones, vestuario o 
uso de instrumentos musicales.
5. El cuento o poema NO podrá contener mensajes de exclusión, discursos de odio (clasismo, racismo, 
xenofobia, aporofobia, homofobia, misoginia) maltrato animal o cualquier otro tipo de contenido que 
vaya en contra de los valores de EDUCA, de lo contrario será descalificado.
6. El cuento o poema puede ser enviado en los siguientes formatos: video, texto o imagen. En el caso 
de ser video, no excederá un máximo de 2 ½ min.
7. Las niñas y niños participantes deberán contar con la autorización de sus madres, padres o tutores 
para participar y para la reproducción pública de los videos y fotografías (Autorización de Uso de 
Imagen, carta que pueden descargar en el siguiente link: 
https://educa.org.mx/EDUCA_Sostenible/Anexo_Autorizacion_Uso_Imagen_Ninos.docx). 
Los tutores deberán estar de acuerdo con enviar los documentos solicitados en apartado “B)” de las 
consideraciones de la presente convocatoria. 
8. Enviar los cuentos o poemas participantes, incluyendo la Autorización de Uso de Imagen de EDUCA, 
únicamente al correo electrónico viridiana.martinez@eam.org.mx. Los materiales enviados a otras 
direcciones de correo electrónico o por otros medios, no serán tomados en cuenta.

¡Participa en la celebración del 
MES DE LA TIERRA! 



Categorías
Existirán tres categorías dentro de las cuales podrán participar todos y todas las niñas inscritas; 
 Preescolar
 Primaria Baja (1ro - 3to)
 Primaria Alta (4to - 6to)

Fechas importantes
 Lanzamiento de convocatoria: viernes 4 de marzo
 Cierre de recepción de cuentos o poemas: viernes 25 de marzo
 El 6 de abril se darán a conocer los videos y se publicarán los cuentos y/o poemas ganadores en la  
 página de Facebook de Fundación EDUCA.

Premios
 Se premiará a los dos primeros lugares de las 3 categorías
 Se entregará un diploma digital a todos los participantes, así como difusión de su cuento o poema  
 en los medios de comunicación de EDUCA (Página electrónica, redes sociales e Informe Anual)

La entrega de premios será en la dirección personal de cada participante ganador. Posterior al concurso 
nos pondremos en contacto a través de la dirección de correo en la que nos hicieron llegar el material 
para dar seguimiento a la entrega. Será fundamental el envío de los documentos y las evidencias 
que sean solicitadas por el equipo de EDUCA dentro de los siguientes 5 días hábiles posteriores a la 
actividad.

Consideraciones Generales
A. Todos los videos de cuentos o poemas participantes deberán estar acompañados de la autorización 
de padres/ tutores para publicación (anexo).

B. En caso de los ganadores, sus padres o tutores deberán estar de acuerdo con enviar carta de 
agradecimiento a EDUCA firmada por padre/tutor con las características especificadas por EDUCA, 
2 fotografías donde el niño/niña muestre el regalo con un cartel que diga Gracias EDUCA, 1 video 
en donde el niño/ niña agradezca el regalo, CURP del niño/niña/ INE del padre/tutor, CURP del 
tutor, comprobante de domicilio no mayor a 3 meses (agua, luz, gas, teléfono) y firmar el formato de 
autorización de uso de imagen por las fotos y el video proporcionado. En caso de que el padre/tutor 
por alguna razón no pueda entregar los documentos solicitados, el premio será canalizado a otro 
estudiante. Todo lo anterior deberá ser enviado en un plazo de 5 días hábiles. 

C. El Jurado estará integrado por expertos en educación y educación ambiental, así como 
representantes de la Fundación. El fallo del jurado será inapelable.
D. Preguntas y aclaraciones escribir a Viridiana Martínez al correo: viridiana.martinez@eam.org.mx

Cualquier aspecto no considerado en esta convocatoria será resuelta por Fundación EDUCA México, 
A.C.


