Estimado Director:

Te invitamos a participar en la 12.a edición
del concurso entre escuelas
Somos el Cambio.

¡Sé parte de la comunidad
de agentes de cambio

más grande de México!
Conoce más

Estimado director/maestro:

La fórmula
del cambio

Nos da mucho gusto saludarte
e invitarte a formar parte de
una gran comunidad de agentes
de cambio en todo México.
A través de este concurso entre
escuelas tendrás la oportunidad
de empoderar a tus alumnos y

Un maestro

+

darle voz a sus ideas aplicando
la metodología Siente, Imagina,
Haz y Comparte.
Con estas 4 palabras niños,
jóvenes y adultos son capaces
de crear cambios positivos en
sus comunidades,
convirtiéndonos en el
movimiento social más grande
de México.
No te pierdas esta

5 niños

+

Siente

Imagina
Haz

Comparte

4 palabras

+

gran experiencia.
Atentamente:
El equipo Somos el Cambio

comunidad
Transformación

Somos el Cambio
Es una organización que promueve
la participación social en México a través
de una metodología que guía el desarrollo
de proyectos de impacto social.

METODOLOGÍA

Siente:

Elige una problemática.

Imagina:

Identifica las posibles soluciones.

Haz:

Implementa tu plan de acción.

Comparte:

Inspira a otros mostrando tus resultados.

¡Inscríbete antes del
15 de noviembre de 2021!

¿Quiénes pueden participar?
Todas las escuelas de Educación Inicial y Educación Básica
incorporadas a la SEP, todos los Servicios Educativos CONAFE
y familias de la comunidad escolar que así lo deseen.

¿Cómo participo?
Podrás participar desde casa o en línea desarrollando un proyecto de alto impacto.
El proceso es muy sencillo y estarás acompañado de nuestro equipo durante
todo el reto.
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Usuario
Contraseña

¿Cómo me inscribo?

Recordarme

¿Olvidaste la contraseña?

INICIAR SESIÓN

1. Ingresa a www.somoselcambio.com
2. Crea tu usuario y contraseña.
3. Llena el formulario de inscripción
disponible en:
www.somoselcambio.com/basica
antes del 15 de noviembre de 2021.
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¿Cómo aplico
la metodología?
1. Sigue nuestra Bitácora de
Actividades disponible en:
www.somoselcambio.com/guias

¿Qué debo enviar?
1. Organiza las evidencias del
proyecto para enviarlas al final
en un video de YouTube o
presentación donde muestres
todas las actividades realizadas
y los resultados obtenidos.
2. Envía a partir del 14 de marzo y
hasta el 10 de abril de 2022
esa presentación y/o video a:
www.somoselcambio.com

2. Consulta los boletines semanales
que se enviarán a tu correo.
3. Documenta cada una de
tus actividades con fotos, videos
y testimonios.

Inscriban a su escuela en:
www.somoselcambio.com/
basica
antes del 15 de noviembre.

Reúnanse
y platiquen de la
convocatoria de
Somos el Cambio.

SIENTE
Respondan a la
pregunta: ¿Qué te
molesta o te gustaría
cambiar de tu
comunidad?

IMAGINA

Elijan la
problemática que
quieren resolver.

Elaboren un listado
de las respuestas.

Realicen una lluvia
de ideas de propuestas
de solución para
la problemática elegida.

Seleccionen las ideas
más viables.

Conviertan las ideas
que eligieron
en actividades
concretas.

HAZ
Establezcan
una meta clara
para su proyecto.

Pongan manos
a la obra

Acérquense con
expertos que se
puedan sumar
a su proyecto.

Elaboren un plan de
trabajo, estableciendo
fechas, responsables y
materiales necesarios
para cada actividad.

Compartan su historia
con su grupo, escuela
y comunidad.

Envíen las evidencias
de su proyecto a:
www.somoselcambio.com

Inviten a
su comunidad
a participar.

COMPARTE

Festejen el gran
esfuerzo realizado.

Somos el Cambio busca proyectos que:
Involucren a los alumnos de principio a fin.
Sean fáciles de replicar.
Tengan un cambio significativo que se pueda demostrar.
Aborden un problema existente desde una perspectiva nueva y creativa.
Inviten a los padres de familia y la comunidad a participar.
Cuenten con el apoyo de otros grupos sociales, empresas,
organizaciones gubernamentales o privadas.
Presenten evidencia de la realización del proyecto por medio de las
cuatro etapas.
Impacten al mayor número de beneficiarios posibles.
Reten la creatividad de las personas y tengan un gran impacto en
la comunidad.
Los proyectos de cambio debidamente enviados serán evaluados por
el Comité Evaluador de Somos el Cambio.
Consulta la rúbrica de evaluación en: www.somoselcambio.com/rubrica

ROLES
Director:
Facilita la implementación de la metodología en su comunidad escolar.

Maestro guía:
Guía a sus alumnos y comunidad en el desarrollo del proyecto.

Alumnos:
Eligen la problemática, proponen ideas de solución, las implementan
y comparten sus resultados.

Padres de familia:
Motivan y apoyan en la realización del proyecto.

PREMIO

Si eres parte de los proyectos de mayor impacto a nivel nacional, podrás
asistir a nuestro evento anual “Tú y Yo Somos el Cambio”. Más información:
www.somoselcambio.com/premiacion

Nuestros
patrocinadores

+52 (81) 8173.7300

somoselcambio@educaruno.org

SomosElCambioMex

www.somoselcambio.com/contacto

@somoselcambio_ _

somoselcambiomex

