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¡listo estoy si el piso se mueve hoy! colegio Gerónimo usera mexicali baja california

123 a reciclar para transformar Jardín de Niños maría del carmen Gutiérrez calkiní campeche

a través de una aventura escolar colegio Glenn doman matamoros tamaulipas

ajuscópolis escuela secundaria técnica No. 112 tlalpan ciudad de méxico

Área de juegos para todos rodolfo torre cantú altamira tamaulipas

Áreas recreativas para mi escuela Jardín de Niños beatríz ordóñez acuña campeche campeche

aún es tiempo orbis international school. mexicali baja california

biblioteca al aire libre margarita maza de Juárez toluca méxico

biblioteca digna primaria carlos riestra rodríguez ciudad madero tamaulipas

bloque de construcción elaborado  
a base de escombro y unicel de embalaje

particular No. 0157 instituto pedagógico  
abraham lincoln s.c cuautitlán izcalli méxico

botes de basura para la orilla  del rio secundaria mestiza palenque chiapas

boutique escolar...  campaña  "No los rayes,  
no los tires , mejor donalos..                crescenciano Juárez castro ciudad madero tamaulipas

cambio yo, cambia mi escuela. moisés saenz Garza salamanca Guanajuato

comedor comunitario san José atzacan Veracruz de ignacio  
de la llave

comedores ecologicos escuela secundaria técnica No.4 champotón campeche

con amor convivimos mejor Jardín de Niños consuelo rodríguez  
de Fernández albarrán texcoco méxico

conservación  y cuidado del estero la cruz Hermosillo sonora

construcción de asta bandera tierra y libertad ciudad madero tamaulipas

construcción de bebederos lázaro cárdenas del río chalco méxico

construcción de porterías de futbol tierra y libertad ciudad madero tamaulipas

construcción de un espacio alimentario Jardín de Niños lic. Francisco Field Jurado palizada campeche

construyendo un mejor ambiente escolar miguel Hidalgo tlahuiltepa Hidalgo

convivir para vivir mejor escuela primaria club de leones  
No. 1 benito Juárez Nicolás romero méxico

creando espacios para jugar y aprender escuela primaria Horacio Zúñiga ixtapan de la sal méxico

cuarto para el líder Francisco i. madero san baltazar loxicha oaxaca

cuentos para soñar liceo méxico americano  
José Vasconcelos s.c. Guasave sinaloa

cuidadores del futuro diana laura riojas reyes la paz baja california sur

cultivando esperanzas de vida batalla de puebla calakmul campeche
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cultivo productivo benito Júarez la misión Hidalgo

cumpliendo un sueño corregidora de Querétaro tepetlaoxtoc méxico

decoración de pasillo en baños  
construidos con botellas de pet leona Vicario bocoyna chihuahua

dialogar es padre escuela secundaria técnica No. 103  
simón ramírez rodríguez atizapán de Zaragoza méxico

diseñando un nuevo espacio con áreas verdes Hermenegildo Galeana Valle de santiago Guanajuato

eco parque fondo de bikini escuela secundaria tecnica No. 36 Valle de santiago Guanajuato

eco-comedores escuela secundaria General  
"rafael ramírez castañeda" apozol Zacatecas

el arte y medidas de prevención  
de riesgo ante sismos en la escuela escuela secundaria oficial 0575 toluca méxico

el Huerto primaria  acultzingo Veracruz de ignacio  
de la llave

el preescolar de mis sueños preescolar comunitario tula tamaulipas

elaboración del área de juegos para el fomento  
de la convivencia y el respeto de reglas Justo sierra carmen campeche

embelleciendo y rehabilitando  
espacios en mi escuela Jardín de Niños "maría montessori" yuriria Guanajuato

emprendedores autónomos Gerardo tomás Gómez castillo altamira tamaulipas

enlazando acciones para una convivencia  
sana y pacífica escuela primaria chapultepec san Nicolás de los Garza Nuevo león

espacio cultural: Frida Kahlo unión y progreso temascalapa méxico

espacios recreativos, educativos...compartidos General Francisco Villa el Fuerte sinaloa

Fabricando tu historia preescolar comunitario rural cristo rey tehuacán puebla

Hongo seta oFtV. No. 0444 independencia chimalhuacán méxico

Hortaliza  primaria comunitaria indígena tumbalá chiapas

Hortaliza tecpa preescolar comunitario indígena tepetzintla puebla

Huerto ecológico y riego por goteo colegio izcalli Hermosillo sonora

Huerto escolar sor Juana inés de la cruz Valle de chalco 
solidaridad méxico

ideas para decorar tu patio escolar primaria benito Juárez atlautla méxico

Jardines del cambio Naciones unidas matamoros tamaulipas

Jóvenes en movimiento telesecundaria 195 yuriria Guanajuato

Juega tranquilo y disfruta el cambio Guadalupe Victoria Villa Victoria méxico

Juegos que favorecen la convivencia escolar rafael sancio Jilotepec méxico

Jugando aprendemos a convivir escuela primaria rural No.4 Valle de santiago Guanajuato



Equipos 
destacados

disenaelcambio.com

8ª Edición de  
Diseña el Cambio

Nombre proyecto Nombre de la escuela muNicipio estado

Juntos contra la violencia de género escuela secundaria oficial No. 0013 toluca méxico

Juntos hacemos más ayudando 
 al Hospital del Niño

part. No. 0415 centro cultural y educativo  
liceo de las artes toluca méxico

Juntos por una escuela mejor centro de atención múltiple No. 2 benito Juárez ciudad de méxico

Kids patrol escuela primaria Guadalupe Victoria Zacualpan méxico

la educación preescolar es importante  
tanto para ti como para Neymar Jardín de Niños escárcega campeche

la escuela y el arte participación ciudadana campeche campeche

la hora feliz sor Juana inés de la cruz santa catarina Juquila oaxaca

las 3 r`s del reciclaje instituto docet monterrey Nuevo león

leyendo, incluyendo, aprendemos más primaria maría mendoza Gómez san luis río colorado sonora

mejoramiento de la infraestructura  
y cuidado del medio ambiente telesecundaria No.80 escárcega campeche

mejorando el espacio educativo Vista Hermosa san miguel coatlán oaxaca

mejorando el futuro de mi escuela agustín yáñez tejupilco méxico

mejorando el parquesito líder para la educación comunitaria candelaria campeche

mejorando mi escuela José maría morelos rosario sinaloa

menos bolsas, más ambiente ollín topiltzín Valle de chalco solidaridad méxico

mi comedor preescolar comunitario Juan escutia tezontepec de aldama Hidalgo

mi escuela ecológica ulises sansores campeche campeche

mi limpio tlapacoyán centro de atención múltiple No. 30 tlapacoyán Veracruz de ignacio  
de la llave

mis espacios sustentables esc. sec. tec. No. 3 ciudad madero tamaulipas

multiayuda a una familia instituto liceo Franco americano tampico tampico tamaulipas

Niños unidos por el planeta escuela primaria chapultepec san Nicolás de los Garza Nuevo león

Nuestra vida cuenta en la sociedad centro de atención múltiple No. 61 coatepec Harinas méxico

oasis recreativo benito Juárez candelaria campeche

palapa ecológica conafe comunitario Felipe carrillo puerto Quintana roo

paramédico en mi escuela escuela secundaria técnica 57  
General porfirio díaz ecatepec de morelos méxico

pequeños emprendedores Jardín de Niños siglo XXi campeche campeche

plantando, plantando, vamos mejorando José lópez portillo calakmul campeche

por construir recuerdos 16 de septiembre comitán de domínguez chiapas

por el cambio escolar ignacio allende san Felipe del progreso méxico

promover actitudes de sencibilización  
hacia el medio ambiente social y natural librado rivera tlalmanalco méxico
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proyectados hacia un mejor aprendizaje secundaria oficial No. 0334 "José maría arteaga" Jiquipilco méxico

proyecto "librancas" esc. sec. tec. No. 14 Hilario palomo lopez Valle Hermoso tamaulipas

proyecto 186 telesecundaria 186 Hermosillo sonora

Que no te pique sor Juana inés de la cruz candelaria campeche

re - inventa tu espacio lic. primo Verdad Villa Guerrero méxico

realizando mi escuela y la forestación Juan carlos ocampo armenta pedro ascencio alquisiras Guerrero

reciclando para una convivencia escolar escuela secundaria oficial No. 483  
José maría morelos lerma méxico

recolectando vidas escuela primaria margarita maza de Juárez apodaca Nuevo león

reconéctate con tu cuerpo escuela secundaria No. 185 Valle de santiago Guanajuato

recreo organizado actiVa-mente colegio ateneo mexicano tecámac méxico

reducción de residuos y basura  
cuidando la naturaleza Nicolás bravo yuriria Guanajuato

reforestación y cambio de áreas verdes,  
diseño de juegos didácticos en el patio de la 
escuela y círculos de seguridad ante un sismo

Jardín de Niños instituto Froebel Nezahualcóyotl méxico

reforestando nuestra escuela escuela secundaria técnica No. 54 tlalpan ciudad de méxico

renovando mi jardín oFtV No. 0441 Joquicingo méxico

rescatar las tradiciones y costumbres  
indígenas de la cultura Náhuatl escuela primaria cuauhtémoc san pedro Garza García Nuevo león

sala antiestrés y algo más Guillermo González camarena técnica No. 8 cuauhtémoc ciudad de méxico

sentir para incluir escuela secundaria General telpuchcalli Nezahualcóyotl méxico

siempre alertas Jardín de Niños yaxchilan benito Juárez Quintana roo

sueños encontrados José maría morelos calkiní campeche

súmate, seamos amigos escuela secundaria técnica No. 51  
Jaime torres bodet matamoros tamaulipas

todos aprendemos de todos primaria comunitaria rural loma manzana Vicente Guerrero puebla

todos para uno y uno para todos sebastián lerdo de tejada temoaya méxico

todos unidos en defensa  
de nuestro medio ambiente

escuela secundaria  
"Felipe Villanueva Gutiérrez" texcoco méxico

tomasitos defensores de sonrisas: no a la violencia Jardín de Niños Nopalucan puebla

un ambiente con salud primaria comunitaria rural el encinal tehuacán puebla

un mundo mejor lázaro cárdenas del río tlahuiltepa Hidalgo

unidos por un mundo sustentable  
deja tu huella verde escuela primaria chapultepec san Nicolás de los Garza Nuevo león

usamos los recursos de nuestra comunidad,  
las aceitunas de Villa del real primaria mariano molina tecámac méxico

Vivero ecológico "Kin´Kuxa'an escuela secundaria técnica No.30 escárcega campeche


