The Impact of Childhood in a Sustainable World
“El mundo clama y la niñez responde”
CONVOCATORIA
El Instituto Mexicano Madero convoca a las escuelas primarias de la Red de
Escuelas Metodistas de México, al Encuentro en línea 2022 “The impact of
childhood in a sustainable world, el planeta clama y la niñez responde”, que se
llevará a cabo los días 10 y 11 de marzo del 2022. Este evento tiene como referencia
la agenda 2030 de la UNESCO, considerando dos Objetivos de Desarrollo
Sustentable (ODS): “Acción por el cambio climático” y “Salud y bienestar”.
Objetivo del encuentro en línea 2022
Fomentar la honestidad, respeto y entusiasmo para demostrar compromiso ante una
realidad social que vive el Planeta por medio de este evento:

BASES
●

Participan estudiantes de 5º y/o 6º de Primaria, en modalidad bilingüe o español.

●

Cada escuela podrá inscribir, como máximo, a 4 estudiantes en cada modalidad.

●

La inscripción quedará abierta a partir de la publicación de la presente convocatoria,

cerrándose el día 11 de febrero de 2022.
●

Cada escuela asigna a un docente por modalidad (español y bilingüe) que representa

y acompaña a los participantes de cada Institución.
●

El docente asignado, participará como moderador en la mesa redonda del concurso

“Acción por el cambio climático”.
●

La ficha de inscripción deberá ser enviada por el docente que representa a cada

equipo, en la fecha que indica la convocatoria.
●

Junta previa para docentes responsables de los equipos:

o

Fecha: 7 de marzo de 2022

o

Hora: 10 a.m. horario de Cd. de México.

o

Lugar: Zoom Meeting

https://umad.zoom.us/j/97606342217?pwd=WnhYSVZ0aDlObGQ3dW1salNMZFFyUT09

●

Los estudiantes inscritos participarán en dos concursos:

1.- “Siete acciones por el cambio climático” - Redacción de acciones por el cambio
climático, en equipos de 7 estudiantes (uno de cada escuela) organizados por el comité de
manera previa y de forma aleatoria (ver anexo 1).
2.- Diseño y exposición de un cartel – Creación de un mensaje visual que se enviará de
forma digital y se expondrá el día del evento (ver anexo 2).

●

El encuentro en línea 2022 será transmitido por la plataforma Zoom.

ATENTAMENTE
COMITÉ ORGANIZADOR

