Manos Limpias son Manos Libres
Regreso seguro a la escuela

PROPÓSITO DE LA CONVOCATORIA
La presente convocatoria tiene como propósito brindar un regreso seguro a la
escuela a través de la instalación de un lavamanos y la implementación de
una capacitación técnica sobre su uso, funcionamiento y mantenimiento. Se
elegirán a las escuelas en Iztapalapa, Ciudad de México con mayor participación,
interés e iniciativa en temas de agua, y que no cuenten con instalaciones
adecuadas y suficientes para el lavado de manos.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Ser miembro de la comunidad escolar de una escuela pública en Iztapalapa,
Ciudad de México.
Enviar un video en formato .mp4 o un audio en formato .mp3 con un máximo de
duración de 5 minutos con la siguiente información:
1. ¿Cómo se llama tu escuela?
2. ¿Dónde se encuentra ubicada? ¿Cuántos estudiantes son?
3. ¿Por qué les gustaría tener una estación de lavado de manos en su escuela?
4. ¿Cuál es la situación actual de acceso al agua en la escuela?
5. ¿Cuentan con instalaciones suficientes para lavarse las manos?
6. ¿Realizan algún proyecto o actividad, innovadora o creativa, que aborde el
cuidado del agua en su escuela?

El video o audio se deberá enviar al correo valeria@islaurbana.org o al teléfono
celular 56 2608 6480.
Las escuelas elegidas deberán tener disposición para la instalación del
lavamanos y la implementación de un taller técnico sobre su uso, funcionamiento y mantenimiento.

FECHAS CLAVE
Inicio de convocatoria: 10 de enero del 2022
Cierre de convocatoria: 31 de enero del 2022

REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN
Enviar el video o audio de postulación con los puntos mencionados en la fecha
acordada a: valeria@islaurbana.org ó al celular 56 2608 6480.
Ser una escuela primaria pública reconocida por la Secretaría de Educación Pública,
ubicada en Iztapalapa, Ciudad de México.
Las escuelas elegidas deberán tener disposición para la instalación del
lavamanos y la implementación de una capacitación técnica sobre su uso,
funcionamiento y mantemiento.
Se premiará a las 15 escuelas con mayor participación e iniciativa en temas de
agua, y que no cuenten con instalaciones adecuadas y suficientes para el lavado de
manos.

CONSIDERACIONES GENERALES
Los participantes aceptan ajustarse a los resultados de la presente convocatoria,
siendo inapelables los resultados del Comité Evaluador.
Las escuelas que resulten premiadas se comprometen a tener disposición para la
instalación del lavamanos y recibir una capacitación técnica sobre su funcionamiento.
Una vez anunciadas las escuelas ganadoras, el Comité Organizador se pondrá de
acuerdo con los acreedores del premio para la entrega de los mismos.
Cualquier comunicación sobre la presente convocatoria debe hacerse al correo:

valeria@islaurbana.org

