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     Red ENSAMBLE y Save the Children México ayudarán a  
garantizar el regreso seguro a clases de 30 mil alumnos  

 
● Se beneficiará a 30 mil alumnos de regiones de clima extremo en Coahuila, 

Ciudad de México y Puebla. 
● Parte integral de la iniciativa es una capacitación impartida por equipo 

especializado en la mitigación de riesgo de contagio de enfermedades y 
bienestar personal y comunitario de las organizaciones Save the Children en 
México y Ventila tu Escuela.  

Jueves 7 de abril de 2022. – La red ENSAMBLE, desde su comité de educación, en alianza con Save the 

Children en México, contribuirá con el retorno seguro a clases de 30 mil niños y niñas de escuelas 

ubicadas en regiones de clima extremo en Coahuila, Ciudad de México y Puebla.  

Se trata de alumnos que, por las condiciones de infraestructura en sus aulas y el nivel de ingresos 

económicos en sus familias, ven limitada su asistencia a clases de forma presencial. En ese sentido, el 

apoyo consistirá en la entrega de equipo para la construcción de filtros de aire, capacitación para el 

bienestar personal y comunitario, así como el monitoreo de acciones.  

Esta estrategia es importante para garantizar la salud y protección de niños y niñas ante el riesgo de 

nuevos contagios por COVID-19. Gracias a este trabajo en conjunto entre ENSAMBLE, Save the Children 

en México y la aportación de conocimiento y asesoría técnica de Ventila tu Escuela, se tiene la 

oportunidad de impulsar a las comunidades para que accedan al conocimiento sobre cómo protegerse 

y se reduzca el riesgo de contagio. Un regreso seguro a clases favorecerá la mejor convivencia en las 

aulas, lo cual permitirá el mejor desarrollo de los niños y niñas. 

En lo que corresponde a la entrega de material, se brindarán los insumos necesarios para la construcción 

de purificadores de aire manuales o cajas Corsi/Rosenthal (ventilador de alta potencia y cuatro filtros 

MERV13), además de medidor de CO2 para el monitoreo y evaluación. Mientras que la capacitación será 

impartida por personal especializado en la mitigación de riesgo de contagio de enfermedades y bienestar 

personal y comunitario de las organizaciones Save the Children en México y Ventila tu Escuela.  
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En total, se verán beneficiadas mil aulas, de las cuales 480 están en Puebla, 420 en Coahuila y 100 en 

CDMX.  

Además del apoyo en especie en estos tres estados del país, la red Ensamble y Save the Children en 

México ofrecen una campaña informativa que consiste en videos, webinars e infografías sobre el tema 

con alcance nacional.  

El comité de educación de la red ENSAMBLE tiene un compromiso con la educación de México, con todos 

los agentes educativos y los estudiantes. Este comité actúa con la convicción de que la educación es un 

elemento clave del desarrollo integral de niñas y niños y del impacto que ellos pueden tener en la 

sociedad que los rodea.  

Funcionamiento de las aulas en Coahuila 

El gobierno del estado de Coahuila ha establecido una importante estrategia para garantizar un retorno 

seguro a clases de niñas, niños y adolescentes en la entidad, por lo que ha sumado fuerza con la red 

Ensable y Save the Children para la habilitación de ventiladoras en aulas educativas y recibir los procesos 

de capacitación. En la implementación del programa participarán diversas instancias estatales y 

municipales, gracias a esta coordinación se apoyarán a 420 aulas educativas y se espera beneficiar a 

15,533 niñas, niños y adolescentes de la entidad.  

 

Acerca de ENSAMBLE 

Ensamble es una red de articulación entre fundaciones mexicanas que buscan crear valor social en el país. En 
particular en el Comité de Educación de Ensamble, las fundaciones miembro comparten un compromiso con lograr 
una educación de calidad en el país y con el desarrollo de las y los docentes mexicanos, el derecho de la niñez a la 
educación y el bienestar general de las comunidades educativas que incluyen a alumnos, docentes y sus familias. 
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Acerca de Save the Children México  

Save the Children cuenta con un modelo de atención y prevención a la migración forzada de niñas, niños y 
adolescentes. En México apoya a la niñez migrante a través de soporte psico-social, educación en emergencias, 
canalización de casos, campañas de higiene, apoyo a la salud, nutrición y reducción de riesgos de desastres en 
42 albergues en Baja California, Chiapas, Chihuahua y Oaxaca. De igual forma trabaja en comunidades expulsoras 
para prevenir la migración forzada en el Triángulo Norte de Centroamérica. Save the Children es la organización 
independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 
120 países, atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Apoya a los niños y niñas a tener 
una niñez saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, 
protección y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos 
del Niño de Naciones Unidas. 
 
Visita www.savethechildren.mx y nuestras redes sociales:  
Facebook: @SavetheChildrenMexico 

Twitter: @SaveChildrenMx 

Instagram: @ savethechildren_mx  
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