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¿Quieres que jóvenes o adultos con los que colaboras formen parte de la Escuela para el 
Bien Común? 

¡CONTRIBUYE Y OTORGA UNA BECA! 

La Escuela para el Bien Común tendrá una duración de dos años y medio, con las siguientes fases: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proceso implica la participación de facilitadores y especialistas en cada uno de los temas que 

se abordan y en las líneas de organizaciones y proyectos que se acompañan. Asimismo, se generan 

gastos de alimentación, hospedaje y transporte al realizarse las sesiones en diferentes sedes en el 

estado de Oaxaca, para que los participantes conozcan otras experiencias. 

La cuota de recuperación para la 1ra. y 2da. fase es de $7,500.00 (Siete mil quinientos pesos) por 

participante, con los que se cubren parte de los costos de alimentación, hospedaje, facilitación y 

demás rubros durante las sesiones.         

Para cada fase solicitamos una cuota de inscripción de $ 500 pesos (en total $1,000.00 -mil pesos- 

por las dos fases). Esta cuota es utilizada para cubrir gastos mínimos de todas las sesiones.  

  

Cada participante deberá cubrir sus gastos de transportación local, es decir, de su comunidad al 

punto de encuentro para el traslado de la sede e inicio de sesiones (esto en la fase de formación y 

capacitación). 

En la fase III, de asistencia técnica, esta se realiza in situ, y la organización o grupo anfitrión deberá 

otorgar al especialista o asesor técnico, así como a la persona responsable de Ideas Comunitarias 

de realizar el seguimiento, el hospedaje y alimentación en el periodo que se realiza la asesoría (a 

manera de contraparte). 

El aporte de organizaciones acompañantes que otorgan becas para que personas con las que 

colaboran se formen, nos permite generar la participación de más personas, de jóvenes que no 

cuentan con recursos para continuar formándose y de fortalecer sus proyectos. 

Contáctanos para mayor información. 

Laura Escobar Colmenares 
Coordinadora  
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