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Problemáticas descubiertas en la Escuela primaria Popocatépetl

El pasado 19 de septiembre 2017 México, fue afectado por un sismo de magnitud 7,1 grados
Richter que causó un daño importante para la nación y su patrimonio, ya que se dañaron
edificios, plazas y casas de la población. La Fundación Scout Mundial decidió hacer un donativo
económico para la reconstrucción de espacios públicos y viviendas que fueron desbastadas por el
sismo. El Estado de Morelos cuenta con varios municipios y comunidades rurales afectadas,
entre ellas Tétela de Volcán la cual a pesar de los apoyos por parte del FONDEN y el Estado, aún
tiene un gran número de infraestructuras colapsadas.
Lugar
Escuela Primaria Bilingüe Indígena
“Popocatépetl”
Clave:17DPB0009N
Zacatexpan, Tetela del Volcán, Morelos.
Maps: https://goo.gl/maps/AKbNtZF3iTD2

Daños
- Deslave del suelo
- Puerta principal de la escuela
derrumbada
-Muro agrietado
Reparación considerada:
- Elaboración de muro de contención
- Nivelación de suelo
- Instalación de puerta principal.

Casa de Julia Olivo Rosales

- Casa habitación severamente dañada.

Calle Adolfo López Mateos entre Calle Progreso
y Calle Pasos del águila.
Tetela del Volcán, Morelos.
Maps: https://goo.gl/maps/9WzLFaCUQ4E2

Reparación considerada:
- Construcción de casa (Cuarto de 4.5m
x 6m x 2.30)

Objetivos del Voluntariado:
•
•
•

Mejorar los servicios médicos para la Escuela.
Reemplazar el material escolar, para poder generar un ambiente más educativo para los
niños que asisten en la escuela.
Reconstrucción de 1 espacio habitacional emergente y 1 espacio educacional público.

Actividades que realizar:
Casa de Julia Olivo Rosales:
•
•

Construcción de una vivienda dañada.
Instalación de eléctrica en la vivienda dañada.

Escuela Primaria Bilingüe Indígena “Popocatépetl”.
•
•
•
•
•

Construcción del muro de contención.
Instalación reja principal.
Jardineras colgantes con plantas medicinales de la zona.
Pintar barda de la entrada patio principal.
Pintar muro de contencion de la escuela.

En negrillas se encuentran los temas relacionados de mi plan de acción:
Desarrollo Comunitario

Paz

Medio Ambiente

Seguridad alimentaria
Educación
Equidad
Salud

Paz interior
Armonía
Inclusión
Dialogo y comprensión
mutua
Derechos Humanos

Agua y aire limpios
Hábitat Natural
Manejo de Residuos
Energías renovables

Alianza global

Prevención de riesgos

Plan de Acción Personal donde se observa como las tres áreas están relacionadas
entre sí

Área particular
Tema particular

Paz
Paz interior

Reparar la escuela primaria para una mejor imagen
educativa. (Armonía) impartir una clase para enseñarles
a los alumnos acerca sobre fenómenos naturales, tomar
el efecto con tranquilidad y que hacer en caso antes,
durante y después de dicho fenómeno (Paz interior,
Inclusión, Educación) dar una clase acerca de cómo
métodos ecológicos y el medio ambiente ayudan al
planeta mediante el reciclaje, tipos de energías
renovables, entre otros. (Dialogo y comprensión mutua
y Manejo de Residuos).
Cronograma de actividades antes y durante del Voluntariado

¿De qué manera están
racionadas las áreas?

Acción

Realizar el proceso de Registro
Recibir Materiales para de construcción
Excavación y nivelación de suelo de la casa
Excavación, nivelación del suelo de la
escuela
Preparación del colado para los cimientos
Levantamiento de obra negra
Inicio de colocación de Puerta
Ajuste de Detalles Finales en la casa
Ajuste de Detalles Finales en La escuela
Pintura en los lugares
Revelado de placa.
Entrega de reconocimientos.
Termino de la obra

Fechas
11
21 de 14 y 15
marzo marzo abril

28 y 29
abril

Horas
3 hrs.
5 hrs.
9 hrs.
11 hrs.
8 hrs.
10 hrs.
3 hrs.
8 hrs.
8 hrs.
9 hrs.
2 hrs.
2 hrs.
2 hrs.

Se contará con el apoyo del equipo de la Comisión Nacional de Desarrollo Institucional de la
Asociación de Scouts de México, A.C. la cual nos asignará a un Arquitecto, albañiles y el material
necesario para que estemos asesorados.
El servicio lo concluiremos en 3 visitas de 2 días cada una.
Los participantes se dividirán en 2 equipos para que apoyar en zonas y así poder avanzar de
manera más eficaz.
¿Cómo será la participación de la comunidad?
Se cumplió la participación de la comunidad a como se tenía previsto para la reconstrucción de
la escuela y casa afectada. En la escuela se construyo el muro de contención y en la casa se
hicieron cuartos y se instalo luz eléctrica.
Mi reflexión sobre la base de scouts del mundo es que: Me gustó mucho que obtuve dentro de
ese descubrimiento toda la información de los temas del medio ambiente, aprendí sobre los
programas mundiales, Estos temas pueden servir tanto como dentro y fuera del Movimiento
Scout, ya que todos vivimos en el planeta y se puede concientizar para que sea un mundo
mejor, también me encanto tener la oportunidad de entablar una relación con distintos scouts de
distintas partes del país, En el Voluntariado en Tetela, fue una experiencia increíble, conocí a
más gente scout, a scouts que sé que la siguiente vez que ocurra un evento así, estarán
dispuestos a servir… ya comprendo a lo que una vez nos dijo el fundador de este movimiento,
“Dejar este mundo en mejores condiciones de cómo lo encontraste” esos chicos de camisola roja
que como yo, fueron a hacer un cambio, un cambio para bien y un muy buen servicio.

