
Forma parte de nuestro programa
ESCUELAS DE LLUVIA

Es un programa integral en el que instalamos sistemas de captación de lluvia
en escuelas con escasez de agua. Impartimos talleres de educación ambiental

basadas en una metodología participativa y ¡divertida!
Colaboramos con las madres y padres de familia, docentes, directivos y

estudiantes para crear una cultura de agua en las escuelas.

¿En tu escuela hay escasez de agua?
Aquí tenemos una solución

La convocatoria se encuentra abierta permanentemente, sin embargo, el proceso de
selección puede tardar un poco, pues dependemos de la obtención del financiamiento externo.  

¿Quiénes pueden participar?

Requisitos para que tu escuela sea seleccionada:

Escuelas públicas incorporadas a la SEP.
Escuelas que vean afectadas sus actividades escolares debido a la escasez de agua.
Las escuelas deben contar con una superficie adecuada y suficiente para la captación
de agua de lluvia. 

Ser miembro (director/a, maestro/a, personal de mantenimiento, estudiante, madre o padre 
de familia) de una escuela pública incorporada a la SEP.

Realizar un video o audio de no más de 5 minutos en donde expliques por qué tu escuela 
debería ser una Escuela de Lluvia, para esto, utiliza las siguientes preguntas como guía
y algo muy importante ¡tu creatividad!
1. ¿Dónde se ubica tu escuela?
2. ¿Cuál es su nombre?
3. ¿Cuántos estudiantes hay?
4. ¿Cuál es la situación actual de acceso al agua en tu escuela?
5. ¿Cómo se resuelve este problema?
6. ¿Por qué te gustaría que tu centro escolar sea una Escuela de Lluvia?
7. Si en su escuela realizan algún proyecto o actividad innovadora y creativa que aborde el
cuidado del agua descríbelo brevemente.

Envíanos tu audio o video a liliana@islaurbana.org

Llenar el formulario de registro:
https://ee.humanitarianresponse.info/x/uR5av7ib
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