
 
 



No hay 
conocimiento del 
contexto histórico 
y cultural del 
estado entre los 
alumnos. 

Los alumnos 
optaron por la 
creación de un 
museo dentro de 
las instalaciones 
de la escuela. 

Se dieron a la 
tarea en conjunto 
con los padres de 
familia y 
compañeros en 
adaptar un espacio 
y recopilar los 
objetos a exponer. 

El proyecto se dio a 
conocer frente a 
padres de familia y 
autoridades 
escolares. 



La comunidad no 
cuenta con un 
espacio para 
fortalecer la 
lectura. 

Los alumnos en 
conjunto con su 
maestra guía 
decidieron realizar 
una biblioteca. 

Se dieron a la 
tarea en conjunto 
con los padres de 
familia y 
compañeros en 
adaptar un espacio 
y recopilar los 
objetos a exponer. 

Se realizo la 
inauguración de la 
biblioteca frente a 
padres de familia, 
compañeros y la 
comunidad. 



Los alumnos de la 
escuela no cuentan 
con un espacio en 
donde ingerir sus 
alimentes; en 
ocasiones estos 
alimentos no son 
saludables. 

Los alumnos y 
maestra guía 
decidieron realizar 
un huerto escolar y 
una palapa para 
uso de sus mismos 
compañeros. 

Se dieron a la 
tarea en conjunto 
con los padres de 
familia y 
compañeros en 
adaptar un espacio 
y recopilar los 
objetos a exponer. 

Se realizo la 
inauguración de la 
biblioteca frente a 
padres de familia, 
compañeros y la 
comunidad. 



Maestro y alumnos 
buscaron realizar 
un proyecto para 
aprovechar un 
terreno que no 
tenía uso.  

Con apoyo de 
compañeros de la 
escuela 
recopilaron ideas 
para utilizar el 
espacio. 

Alumnos, maestros 
y  padres de 
familia limpiaron 
el terreno para 
construir una 
palapa y un huerto 
escolar. 

Se realizo  la 
inauguración de el 
huerto y palapa 
frente a las 
autoridades 
escolares.  



En conjunto 
maestros y 
alumnos eligieron 
trabajar en favor 
de los perros 
callejeros. 

En equipo 
realizaron lluvia de 
ideas para conocer 
de que manera 
pueden ayudar a 
los perros  
callejeros. 

Los alumnos 
colocaron platos 
con comida y 
colocaron posters y 
dieron platicas 
para evitar los 
perros callejeros. 

Los alumnos 
dieron a conocer 
su proyecto en las 
calles de su 
comunidad 
colocando posters 
y repartiendo 
volantes. 



La comunidad 
enfrenta 
problemas de 
escasez de agua y 
no existe una 
producción de 
cultivos. 

En conjunto, los 
alumnos buscaron 
la forma en captar 
agua de lluvia para 
el riego del huerto 
de hortaliza. 

Los alumnos 
construyeron un 
sistema de 
captación de lluvia, 
recolectaron 
botellas PET par la 
construcción del 
invernadero y 
realizaron un 
huerto. 

Gracias al apoyo  del 
Centro Infantil 
Jonacapa, El 
municipio de 
Alfajayucan, 
Presidencia 
Municipal y a la 
comunidad se llevo 
a cabo con éxito el 
proyecto. 



Los alumnos 
cuentas con una 
escuela en muy 
mal estado, con 
instalaciones 
sucias y sin 
espacios verdes. 

Los alumnos 
organizaron un 
plan de trabajo 
para, involucrar a 
más alumnos y 
poder mejorar la 
escuela. 

Los alumnos con 
ayuda de docentes y 
padres de familia 
lograron limpiar, 
arreglar áreas 
verdes, rehabilitar la 
biblioteca, cancha, 
sala de cómputo, 
reciclar, difundir 
valores, etc. 

Los alumnos y 
maestra guía se 
encargaron de 
compartir este 
proyecto con los 
padres de familia y 
la comunidad que 
también participó.  



Los alumnos 
presentaron la 
metodología a sus 
compañeros y la 
comunidad para 
identificar las 
principales 
problemáticas.  

Los alumnos 
realizaron 
encuestas para 
encontrar la 
manera de 
solucionar los 
problemas de la 
comunidad. 

Los alumnos con 
ayuda de maestros, 
directivos y 
presidente municipal 
trataron el 
problema de la 
basura y 
preservación del 
jaguar, flora, fauna 
y medio ambiente.  

Los alumnos 
compartieron este 
proyecto con la 
comunidad por 
medio de la radio, 
así mismo, con 
otras escuelas y el 
presidente 
municipal.  



Los alumnos 
notaron que su 
proyecto causó un 
gran impacto el año 
anterior por lo que 
decidieron continuar 
con el, duplicando su 
meta anterior y 
concientizando a la 
comunidad. 

Los alumnos 
decidieron que 
apoyaran a más 
albergues y hablar 
con la comunidad y 
patrocinadores para 
lograr la meta de 2 
toneladas de 
croquetas. 

Los alumnos junto 
con los maestros, 
reunieron más de 11 
toneladas de 
croquetas y las 
repartieron entre los 
albergues, también 
hicieron pláticas 
sobre cómo ayudar 
a estas mascotas. 

Este proyecto fue 
compartido con la 
comunidad, 
alumnos, padres 
de familia, 
maestros y a 
través de redes 
sociales. 



Se mostró la 
metodología a los 
alumnos y formaron 
equipos para 
identificar los 
problemas de la 
comunidad, por 
último se seleccionó 
el problema de el 
dengue. 

Los alumnos 
mostraron 
propuestas como 
crear repelente con 
plantas, velas de 
repelente, 
conferencias del 
dengue, limpieza de 
panteones y escuela, 
etc. 

Los alumnos, 
maestra guía, 
vecinos y padres de 
familia, juntaron los 
materiales para 
hacer el repelente y 
las velas, llevaron a 
cabo la conferencia 
y limpieza. 

Los participantes 
compartieron este 
proyecto con otras 
escuelas, vecinos, 
padres familia, 
comunidades 
marginadas y 
redes sociales. 



Los alumnos y 
docente decidieron 
continuar con su 
proyecto y abarcar 
otros problemas, 
entre ellos la 
infraestructura, la 
mejora de áreas 
verdes y accidentes 
en las instituciones.  

Los alumnos y 
docente decidieron 
continuar con su 
proyecto y abarcar 
otros problemas, 
entre ellos la 
infraestructura, la 
mejora de áreas 
verdes y accidentes 
en las instituciones.  

Los alumnos con 
ayuda de sus 
maestras, realizaron 
manuales de 
primeros auxilios y 
capacitaciones en 
diferentes escuelas, 
padres de familia, 
directivos y vecinos 

Este proyecto fue 
compartido con la 
comunidad, padres 
de familia, vecinos, 
escuelas, 
universidades y por 
medio de el 
periódico, las 
noticias por tv y 
redes sociales. 



En conjunto 
maestros y 
alumnos eligieron 
trabajar en favor 
de los perros 
callejeros. 

En equipo 
realizaron lluvia de 
ideas para conocer 
de que manera 
pueden ayudar a 
los perros  
callejeros. 

Los alumnos 
colocaron platos 
con comida y 
colocaron posters y 
dieron platicas 
para evitar los 
perros callejeros. 

Los alumnos 
dieron a conocer 
su proyecto en las 
calles de su 
comunidad 
colocando posters 
y repartiendo 
volantes. 



Los alumnos 
analizaron su 
comunidad y 
notaron que las 
áreas de bancas 
están en mal 
estado, falta 
sombra, pared gris 
y  hay 
contaminación. 

La idea para 
solucionar estas 
problemáticas es 
recolectar material 
reciclable y venderlo 
para juntar dinero y 
arreglar las áreas de 
la escuela y usar PET 
para hacer un techo. 

Los alumnos 
colocaron platos 
con comida y 
colocaron posters y 
dieron platicas 
para evitar los 
perros callejeros. 

El proyecto se 
compartió con 
universidades, 
preparatorias, 
primarias municipios 
cercanos, también 
se difundió en radio, 
televisión, periódico 
y redes sociales.  



En conjunto la 
comunidad opto 
por trabajar en 
traer energía 
eléctrica. 

Los padres de 
familia buscaron 
diferentes recursos 
para traer energía 
eléctrica a la 
comunidad. 

Los alumnos 
trabajaron en 
conjunto con 
padres de familia y 
trabajadores de 
CFE para la 
instalación del 
cableado y postes. 

Gracias al apoyo 
de la comunidad, 
el proyecto se 
logro con éxito y se 
compartió este 
logro a través de 
las Redes Sociales 



Por medio de una 
lluvia de ideas los 
alumnos 
detectaron que no 
cuentan con un 
área para degustar 
sus argumentos. 

Por medio de una 
maqueta los 
alumnos 
visualizaron 
construir 3 palabas 
para resolver su 
problema. 

En conjunto los 
alumnos  
elaboraron una 
palapa, a la par de 
que adaptaron una 
biblioteca para el 
fomento de la 
lectura. 

El proyecto se dio a 
conocer en medios 
locales tales como 
en periódico  



Los alumnos junto 
con su maestro, 
identificaron la 
problemática de 
quema de basura, 
basura en las calles, 
falta de 
pavimentación, 
alumbrado de las 
calles y convivencia.  

Los alumnos 
investigaron 
nuevas 
alternativas de 
cultivo y cómo 
reutilizar los 
desechos con 
propiedades aptas. 

Los alumnos se 
cosecharon y 
vendieron los 
productos para 
reinvertir  en el 
proyecto, usaron 
materiales 
reciclables para el 
cultivo y por último 
actividades de 
convivencia. 

Se compartió este 
proyecto con los 
alumnos, 
docentes, padres 
de familia y la 
comunidad. 



Los alumnos 
líderes y el 
maestro, 
identificaron la 
falta de bancas, 
descuido en áreas 
deportivas, 
fomentar valores, 
bebederos, entre 
otros. 

El equipo decidió 
hacer una solución 
para cada 
problemática y se 
pidió ayuda a más 
alumnos y 
directivos. 

Con la ayuda de 
más alumnos, se 
construyó un 
bebedero, bancas, 
cerco perimetral, 
reforestación y 
sistema de riego, 
murales, mejores 
canchas, etc. 

Se compartió este 
proyecto con los 
alumnos de la 
escuela, directivo, 
docentes y padres 
de familia. 



Los alumnos y 
maestra 
detectaron que en 
la clínica faltaban 
muchas batas para 
los niños que 
estaban ahí 
recibiendo 
tratamiento para 
combatir el cáncer. 

Los participantes 
llegaron a la 
conclusión de que 
harían batas para 
diferentes tallas y 
que tuvieran 
diseños más 
alegres. 

Con ayuda de la 
comunidad se 
recaudaron los 
materiales 
necesarios y se 
hicieron las batas 
adecuadas a cada 
paciente. 

Este proyecto se 
difundió con los 
alumnos y la 
comunidad que 
cooperó, así mismo 
en la radio para 
todos.  



Los alumnos y el 
maestro guía, 
observaron que los 
turistas y la 
población cercana 
a la reserva están 
contaminando o 
tienen un uso 
excesivo de los 
recursos naturales. 

El salón llegó a la 
conclusión de que 
se harán 
actividades para 
crear hábitos por 
medio de 
educación 
ambiental. 

Los alumnos se 
prepararon para 
saber como hacer un 
huerto, cuidar y dar 
de comer a las aves, 
hacer un vivero, 
campañas de 
limpieza y talleres 
para la comunidad. 

Se compartió el 
proyecto a 
alumnos, 
comunidad, 
diputados y por 
medio de 
entrevistas de 
radio, periódico y 
redes sociales. 



Los alumnos con 
docente vieron  
que había 3 
problemas que 
podían trabajar de 
manera integral, 
estos son la falta 
de cultura, juegos 
tradicionales y 
medio ambiente. 

Se acordó que cada 
problema tendrá 
diferentes 
soluciones como 
pintar la escuela, 
rally de obstáculos, 
huerto, 
reforestación y 
actividades 
culturales. 

Los alumnos de la 
escuela, con su 
profesor guía y 
padres de familia, 
se encargaron de 
la construcción de 
lo planeado, y 
ejecución de las 
actividades. 

Se compartió el 
proyecto con 
alumnos, padres 
de familia, vecinos, 
maestros de otras 
escuelas y 
presidencia 
municipal. 



Los alumnos, 
docente y padres 
de familia, 
identificaron que 
existía un 
problema de 
contaminación por 
PET y falta de 
verduras para el 
desayuno.  

Se llevó a cabo una 
reunión con padres 
de familia, docente 
y alumnos, donde 
se acordó realizar 
un invernadero con 
botellas de PET. 

Los alumnos junto 
con los padres de 
familia, 
construyeron el 
huerto con el PET 
recolectado y 
sembraron en él. 

Se dio a conocer el 
proyecto por medio 
de un convivio al 
que se invitó a la 
comunidad y se 
compartió la noticia 
por televisión y 
periódico. 



Los alumnos junto 
con la maestra 
llegaron a la 
conclusión de que 
hace falta mejorar 
la convivencia en 
las familias y las 
áreas de la 
escuela. 

Los alumnos 
opinaron que se 
deberían hacer 
talleres, jardines, 
limpiar la escuela y 
actividades para 
convivir con la 
familia. 

Los integrantes de 
equipo, invitaron a 
la comunidad 
escolar, padres de 
familia y 
autoridades fuera 
de la escuela a 
participar en las 
actividades 
planeadas. 

Este proyecto se 
compartió con 
alumnos de otras 
escuelas, padres 
de familia, 
autoridades y el 
alcalde. 



Los alumnos y 
maestra guía 
analizaron las 
necesidades de su 
entorno, 
encontrando que 
hacía falta 
fomentar la lectura 
y tener un jardín 
para eso. 

El salón con su 
maestra salieron al 
patio para ver el 
espacio y pensar 
que se necesita 
para cambiarlo en 
un lugar 
agradable. 

En conjunto con 
padres de familia, el 
presidente municipal 
y personas de la 
comunidad, los 
alumnos y su 
maestra pudieron 
recolectar dinero y 
transformar el patio. 

Se compartió este 
proyecto con toda 
la comunidad 
escolar, 
patrocinadores y 
padres de familia. 



Los alumnos 
identificaron que 
en su escuela hacía 
falta un lugar 
donde comer, 
áreas verdes y 
falta de juegos 
pintados en la 
plaza cívica.  

Los alumnos 
encontraron 
distintas soluciones 
como pintar juegos 
en el área cívica, 
establecer áreas de 
jardín y unas bancas 
para comer. 

Los alumnos, 
maestros, padres de 
familia, albañiles y 
patrocinadores 
trabajaron en 
conjunto para llevar 
a  cabo las 
actividades 
planeadas. 

Se compartió este 
proyecto con 
alumnos, padres 
de familia, 
docentes, y 
autoridad 
municipal. 



Los alumnos y 
maestra notaron la 
falta de Inclusión, 
fortalecimiento de 
valores, problemas 
económicos y de 
trabajo. 

Los alumnos 
eligieron 3 
soluciones: Inclusión 
y participación de 
los adultos mayores. 
Fomentar espíritu 
emprendedor. 
Promover los 
valores. 

Los alumnos y 
maestros se 
preparan para 
llevar a cabo 
actividades con los 
adultos mayores 
para aprender de 
ellos o convivir.  

Se compartió este 
proyecto con 
alumnos, docentes, 
padres de familia, 
medios de 
comunicación, 
secretaria de 
educación de 
Veracruz, entre 
otros.  



En México, el 17% 
de la población son 
diabéticas. 
Mientras que en 
Campeche el 6.4% 
de la población 
tiene diabetes. 

Por tal motivo los 
jóvenes buscan 
informar  a las 
personas sobre el 
plato del buen 
comer y elaborar 
pan con extracto 
vegetal. 

El equipo elaboro 
pan utilizando la 
moringa para 
personas 
suministrarlo y 
mejorar la vida de 
personas 
diabéticas. 

Gracias al trabajo 
elaborado por los 
jóvenes se 
beneficiaron a 
1,000 personas de 
la comunidad de 
Santa Cruz 



El Telebachillerato 
no cuenta con un 
área condicionada 
para la que los 
alumnos puedan 
convivir. 

Con el apoyo  de 
padres de familia, 
comunidad en 
general, donadores, 
instituciones 
educativa buscan 
habilitar un espacio 
que se encuentra en 
obra gris. 

En conjunto con 
padres de familia, 
alumnos y maestros 
construyeron  muros 
del área de 
convivencia, así 
como pavimentaron 
el piso. 

El proyecto 
finalizado fue 
compartido frente 
a autoridades 
escolares. 



En la comunidad 
existe distintas 
enfermedades 
derivadas de la 
mala alimentación 
provocado por la 
falta de ingresos. 

Por tal motivo 
decidieron por  la 
producción de 
hongos ya contiene 
propiedades 
positivas, un mínimo 
cuidado y un muy 
bajo costo de 
producción. 

Los alumnos se 
capacitaron en la 
producción de 
hongos, 
elaboraron la 
composta, los 
plantaron y 
cuidaron de los 
mismos. 

El proyecto se dio a 
conocer a padres de 
familia, jefes 
ejidales, comunidad 
escolar y a través 
del programa de 
radio “La Voz de la 
Sierra Chiapaneca” 
de la 98.1 



Existe un camino 
en mal estado que 
dificulta y en 
ocasiones prohíbe 
el paso que 
ocasiona que la 
comunidad falte a 
estudiar o a 
trabajar. 

Los alumnos 
incorporaron el 
apoco de la 
comunidad de San 
Felipe trabajando 
muy de la mano con 
los líderes de la 
comunidad para 
rehabilitar el 
camino. 

Con el apoyo de la 
comunidad se 
compro el cemento 
y materiales 
necesarios para la 
pavimentación del 
camino y su 
banqueta. 

El proyecto se dio a 
conocer por los 
lideres del 
proyecto y líderes 
de la comunidad  
al presidente 
municipal y a la 
comunidad de San 
Felipe 


