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IV. Eco-Campus

Las ins�tuciones de nivel superior que deseen formar parte del programa deberán seguir el mismo proceso de ingreso y formalización documental, sin embargo:
1. Deberá ﬁrmarse un convenio con la ins�tución.
2. Los estudiantes serán candidatos para operadores escolares.
3. La vinculación curricular deberá integrarse desde las academias.
4. Deberán evidenciar adecuaciones ambientales en sus polí�cas ins�tucionales.

V. Periodos de estricto cumplimiento
Fechas
27 de agosto 2020
27 de agosto 2020 al
12 de octubre 2020
10 días hábiles después de haber
cumplido con los apartados
II. a, b, c y d
28 de sep�embre 2020 al
19 de octubre de 2020
20 de octubre 2020 al
30 de octubre de 2020
A par�r del 04 de noviembre
de 2020

Etapa
Publicación de la
convocatoria
Recepción de solicitudes
de ingreso al programa
No�ﬁcación de
aceptación al programa
Eco-Schools
Formalización
documental y
administra�va
Capacitación obligatoria
online
Visitas de capacitación
primer ingreso Green
Flag

Observaciones
Inicio oﬁcial al proceso de aplicación
No se recibirán solicitudes de ingreso
fuera del periodo es�pulado
En caso de haber pasado más de 7 días
hábiles comunicarse a
ecoschools@feemexico.org
Solicite formatos y especiﬁcaciones a la
coordinación técnica
Solicitar calendario una vez formalizado el
proceso documental y administra�vo
Sólo serán viables si hay condiciones
convenientes para el centro escolar y para
quien represente a FEE México

VI. En caso de sistemas híbridos, escalonados u online
FEE México es altamente empá�co y la metodología de Eco-Schools es adaptable por lo que, si por mandato oﬁcial o decisión ins�tucional, se determina la operación
temporal de algún(os) centro(s) escolar(es) en las modalidades online, sistemas híbridos o escalonados, el operador deberá no�ﬁcarlo a la coordinación técnica para
brindarle estrategias de implementación de la metodología.

VII. Modelo de ges�ón para:
Sistemas
cuatrimestrales
sep�embre-diciembre
2020
enero-abril
2021
mayo-agosto
2021

Pasos de la metodología
Eco-Comité
Revisión ambiental
Vinculación Curricular
Plan de acción
Ejecución, Monitoreo y Evaluación
Informar y par�cipar
Eco-Código

Sistemas
semestrales
Semestre 2020-B
agosto-diciembre
Semestre 2021-A
enero-junio

VIII. Otras consideraciones
Para los centros escolares que apliquen por primera vez al dis�n�vo Green Flag, renuevan en el nivel Green Flag o aplican al nivel Green Flag Gold, las visitas de
capacitación ó control (según sea el caso) deberán agendarse a par�r del mes de octubre y estarán coordinadas entre un representante de FEE México y el operador del
programa.
Las visitas tanto de capacitación como de control solo se llevarán a cabo si hay condiciones convenientes tanto para el centro escolar como para quien represente a FEE
México.
Los niveles Bronce y Plata deberán agendar al menos una capacitación especíﬁca para su centro escolar y dos reuniones de seguimiento durante el ciclo escolar
2020-2021.
El proceso de implementación y evaluación son con�nuos y en apego con los estándares de FEE global.
El incumplimiento de los requerimientos administra�vos y legales, tales como la ﬁrma de contratos y pago de derechos nacionales e internacionales dentro de los
periodos oﬁciales dispuestos por la FEE México, serán causales del re�ro de los postulantes al dis�n�vo en cualquiera de sus niveles.
Durante todo el proceso los centros escolares par�cipantes deberán acreditar el cumplimiento de la norma�vidad vigente de orden federal, estatal y/o municipal en
materia de impar�ción, organización, funcionamiento, �po y modalidad de educación pública o privada.

Otros programas de FEE México
Es viable aplicar de forma paralela por la obtención del dis�n�vo internacional Learning About Forests, operado también de forma exclusiva por FEE México,
si desea más información consulte con la coordinación técnica.
Las consideraciones no previstas en la presente serán resueltas de manera par�cular con FEE México.
Con las bases anteriores se da inicio de forma oﬁcial al proceso de aplicación para la obtención del Dis�n�vo Internacional Eco-Schools para el ciclo 2020-2021.
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