
PREMIO TEO ESCALANTE 
CONVOCATORIA RECONOCIMIENTO A LA ESCUELA, DIRECTOR(A) Y 

MAESTRO(A) DEL AÑO 
Como cada año, Fundación EDUCA México, A.C., entregará en el marco del 17° Congreso EDUCA 2020, el reconocimiento a 
la mejor escuela, director(a) y maestro(a) del año por su compromiso, liderazgo educativo y resultados alcanzados en los 
programas de EDUCA que, a partir de 2020, llevará el nombre Premio Teo Escalante como agradecimiento al generoso apoyo 
brindado a EDUCA. 

En esta ocasión, los(as) candidatos(as) para estas 3 categorías podrán postularse o ser postulados por otra escuela de la RED 
EDUCA o algún integrante de su institución. 

CRITERIOS PARA PARTICIPAR:
 Ser parte de la RED EDUCA. 
 Haber implementado por lo menos un programa o proyecto promovido por EDUCA. 
 Enviar una carta de postulación en la que se detalle cuál ha sido su participación en los programas con EDUCA, el  
 liderazgo educativo que en ellos ha mostrado y los resultados en su desarrollo profesional o institucional que se han  
 alcanzado gracias a esos programas (extensión máxima de 2 cuartillas). 
 Enviar un video explicando las razones por las que se está postulando (puede ser un breve resumen de la carta   
 anterior). En el caso de la postulación de las escuelas, el video puede ser realizado por cualquier representante de la  
 institución o de manera colectiva, es decir, distintos representantes de la escuela pueden participar. Los videos   
 pueden ser realizados por la persona que está postulando a otra (duración máxima de 2 minutos). 
 Firma del formato del permiso de uso de imagen para uso del video que será enviado por EDUCA. 

SELECCIÓN: 
 Las postulaciones serán revisadas por el equipo operativo de EDUCA que seleccionará a 5 semi�nalistas de cada 
 categoría. 
 Los semi�nalistas serán evaluados por el Patronato y Consejo de EDUCA que determinarán a los 3 �nalistas de cada  
 categoría. 
 Los(as) ganadores del 1° lugar serán seleccionados por la familia Teo Escalante. 
 Los resultados serán anunciados en la Clausura del Congreso. 

FECHAS:
 Envío de la carta de postulación y video: a más tardar el 23 de septiembre. 
 Anuncio de los resultados: 10 de octubre. 
 Entrega de premios: a más tardar el 30 de octubre.

PREMIOS:
 Escuela del año: 25 mil pesos
 Director(a) del año: 6 mil pesos  
 Maestro(a) del año: 6 mil pesos
 Todos los participantes recibirán un diploma de reconocimiento y su video será publicado en redes sociales. 

INFORMES:
Nancy Pérez
nancy.perez@educa.org.mx


