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¡Participa y mejora 
tu ambiente escolar! 

Para mejorar la convivencia 
escolar, el Programa 
Construye T invita a las y los 
estudiantes de Educación 
Media Superior a desarrollar 
Proyectos Juveniles que 
mejoren el ambiente en el 
Plantel escolar y fomenten el 
desarrollo de habilidades 
socioemocionales. 

Bases 
1. Podrán participar todas/os las/los 
estudiantes inscritos en este Plantel.

2. Los Proyectos Juveniles deberán 
buscar el desarrollo de al menos una 
de las tres dimensiones del 
Programa Construye T: Conoce T, 
Relaciona T y Elige T (conócelas 
visitando el sitio web 
www.sems.gob.mx/construyet).

3. Los proyectos también deben 
contribuir a la atención de alguna de 
las necesidades detectadas en el 
Diagnóstico Participativo 
desarrollado en tu Plantel. Por 
ejemplo, talleres, obras de teatro,  
conferencias, actividades al libre, 
bailes, espectáculos, círculos de cine 
y lectura, entre otros.

4. Las propuestas deberán ser 
presentadas por equipos de 2 a 15 
personas.

5. Para participar solicita el formato 
Proyecto Juvenil al/a la 
Coordinador/a Construye T de tu 
Plantel. Llénalo como se indica y 
entrégalo al/a la Coordinador/a 
Construye T de tu Plantel.

6. Contarás con un apoyo de hasta 
$600 pesos en materiales que 
necesite tu proyecto.

7. Para desarrollar tu proyecto de la 
mejor forma, estarás apoyado y 

respaldado por el Comité Escolar y 
la Organización de la Sociedad Civil 
(OSC) que implemente el Programa 
en tu Plantel. 

8. Tu proyecto debe poder 
desarrollarse en cualquier momento 
del semestre escolar.

9. Entre más personas de tu 
comunidad participen, el proyecto 
tendrá más posibilidades de ser 
elegido.

10. El proyecto puede durar un día o 
varios a lo largo de un mes.

11. Pregunta al/a la Coordinador/a 
Construye T de tu Plantel, cuál es la 
fecha límite para entregar tu 
propuesta.

12. Entrega tu propuesta al/a la 
Coordinador/a Construye T de tu 
Plantel.

13. Se tomarán en cuenta el impacto, 
el alcance, la creatividad y la 
viabilidad de las propuestas para 
determinar a las ganadoras.

14. Los finalistas serán dados a 
conocer a través del Periódico mural 
de tu Plantel.

15. Las y los estudiantes que 
desarrollen el proyecto recibirán una 
constancia de participación, expedida 
por la Organización de la Sociedad 
Civil que implemente el Programa en 
tu Plantel.

Construye T 
te invita...
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