
 
 

 
TIERRA ROJA CUXTITALI CENTRO COMUNITARIO A.C. 

 
Tierra Roja Cuxtitali Centro Comunitario A.C. es un proyecto educativo y de integración social 
dirigido a las niñas/os, las y los jóvenes y adultos, ubicado en la periferia urbana de San Cristóbal de 
Las Casas. El proyecto se enfoca en proporcionar actividades educativas y formativas gratuitas que 
amplíen el segmento de población con acceso a la educación básica promoviendo espacios de 
integración y convivencia comunitaria donde ejercer los derechos humanos personales y 
colectivos. 
 
La periferia urbana de San Cristóbal presenta un contexto complejo y diverso, debido a 
numerosas problemáticas y conflictos sociales, culturales y por recursos naturales. La 
problemática en que se enfocan las actividades es la falta de integración social, la falta de acceso a 
la educación básica, las carencias del sistema educativo formal y la fuerte discriminación y 
conflictos entre población indígena y mestiza. 
 
Un proyecto que desde 2015 involucra la población de Cuxtitali y los barrios cercanos y que 
impulsa una convivencia sana entre segmentos en conflictos por cuestiones de procedencia, 
recursos, idioma, género y religión. A través de clases y talleres educativos de alfabetización básica y 
reforzamiento escolar donde las y los participantes ejercen sus derechos de forma protagónica y 
libres de discriminación se quiere seguir creando un espacio de aprendizaje comunitario, para 
todas y todos, eliminando las barreras y los muros que intereses políticos, sociales y económicos 
andan construyendo entre la población de la ciudad y en particular de la periferia. 
 
Las/os integrantes de Tierra Roja Cuxtitali consideramos el acceso a la educación básica y la 
creación de espacios de convivencia y diálogo como elementos cruciales para resolver, al menos en 
parte, las problemáticas mencionadas. Por esta razón el proyecto se enfoca en proporcionar 
actividades educativas y formativas gratuitas que permitan desarrollar habilidades útiles para 
construir un futuro digno. Además se quiere fomentar la participación comunitaria, involucrando las 
familias, como actores claves en el desarrollo de las/os niños y jóvenes y como anillos de una 
cadena de red de solidaridad entre el barrio y la periferia. 
 
Año de fundación: 2015 

 
 
Visión: ser una organización reconocida en San Cristóbal de Las Casas por su contribución en la 
reducción del rezago educativo en la periferia urbana de la ciudad y ser identificada como un 
espacio de integración, diálogo y canalización para diferentes necesidades de la Comunidad. 
Misión: ampliar las oportunidades de integración social y garantizar los derechos humanos de la 
infancia, jóvenes y adultos de origen indígena y mestizo de la periferia urbana de San Cristóbal de 
Las Casas, mediante el desarrollo de actividades educativas y formativas, promoviendo la 
interculturalidad en un espacio de aprendizaje y convivencia comunitaria. 
 
Situación legal: 
La Asociación civil se constituyó legalmente en noviembre de 2015 en San Cristóbal de Las Casas y 
realizó una protocolización de su acta en octubre de 2016. Tierra Roja Cuxtitali ha quedado 
inscrita en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil con la siguiente Clave 
Única de Inscripción al Registro (CLUNI): TRC15112707AR1 desde junio de 2017. 
 



 
PARTICIPANTES: 
Niñas y niños escolarizados de 6 a 14 años 
 
Niñas, niños y jóvenes no escolarizados de 6 a 18 años 

 
ACTIVIDADES: 
Clases de alfabetización y matemáticas básica, talleres de reforzamiento escolar en todas las 
materias de primaria y secundaria, actividades de comunicación y derechos humanos, 
actividades lúdicas, talleres de derechos humanos, acompañamiento emocional, permacultura, 
arte, deportes, mercado comunitario, eventos. 
 
 
HORARIOS DE ACTIVIDADES: 
De martes a viernes de 3:30 a 6:00 pm 
Reunión mensual (horarios por definir) 
Eventos (horarios y fechas variables) 
 
Durante la semana difusión del proyecto, mantenimiento del espacio, preparación de material 
didáctico, estudio del contexto, documentación con medios audiovisuales, apoyo en redes 
sociales, búsqueda de nuevos contactos y posibles patrocinadores. (Horarios por definir) 
 
 
PERFIL DE VOLUNTARIO/A: 
Al menos 1 mes de estancia, pero acudir todos los días de actividades (de martes a viernes)  
Nivel de español básico o intermedio en caso de ser extranjero/a. Sensibilidad, espíritu de 
iniciativa, flexibilidad, paciencia, autonomía 

Conocimiento del contexto, mejor si con experiencia en trabajo educativo y/o comunitario, con 
infancia y jóvenes, conocimientos de temas académicos de primaria y secundaria, u otras de las 
áreas de trabajo mencionadas. 
Se requiere una carta motivacional, un curriculum vitae, rellenar un formato con 
informaciones generales y una entrevista por Skype o en persona.  
Una vez que se acepte la candidatura se proporciona material de estudio, se comparte un 
breve taller de introducción y se pide de firmar una carta compromiso con acuerdos 
básicos de colaboración y convivencia.  
No se proporcionamos alimentos u hospedaje. Cubrimos gastos de transporte colectivo 
($15 por día).  
 
 

CALENDARIO GENERAL: 

INICIO DE LA PRIMERA ETAPA: 20 DE OCTUBRE 2020 

INICIO DE LA SEGUNDA ETAPA: 11 DE ENERO 2021 

VACACIONES DE PASCUA Y SEMANA SANTA: 27 DE MARZO AL 11 DE ABRIL 2021 

INICIO DE LA TERCERA ETAPA: 12 DE ABRIL 2021 

ANIVERSARIO: 29 DE MAYO 2021  

CIERRE DE CICLO: 17 DE JULIO 2021 



 

 

 

  Protocolo de Bienestar, Octubre-Diciembre 2020 

En Tierra Roja Cuxtitali consideramos importante cuidar la salud de todas y de todos. 

Para reducir el riesgo de contagio de enfermedades de las vías respiratorias las 

familias reconocen como importante el uso del cubreboca. Las y los niños, así como 

las y los educadores, tendrán que llevar su cubreboca  puesto durante todas las 

actividades. Las madres y padres de familia tendrán que utilizar cubreboca adentro de 

la escuelita en los encuentros y reuniones. 

Al  entrar en la escuelita estaremos midiendo la temperatura y revisando el estado de 

salud general, nos lavaremos las manos y no compartiremos útiles. Les pedimos que 

cada participante traiga todo lo que necesita para realizar tarea y actividades.  

Estaremos trabajando y conviviendo en los espacios afuera y en el salón con puertas 

abiertas y buscando respetar lo más que se pueda los espacios de cada quien. 

Contaremos con gel antibacterial. 

Pedimos que el niño o la niña se quede en casa en caso de presentar alguno de los 

siguientes síntomas  

- Temperatura de más de 36.5, tos, estornudos y escurrimiento nasal, erupción o 

salpullido de origen desconocido, ojos u oídos con secreción, vomito o diarrea, faringe 

o amígdalas inflamadas purulentas, cualquier cortada o lesión infectada, infección en 

la piel, pediculosis (piojos) en su forma adulta o larvaria (liendres). 

En el caso de estar tomando medicamentos, será necesario que pasen 48 horas del 

inicio del tratamiento para poder reintegrarse a la escuelita.  

En caso de que el niño o la niña sufra algún accidente el equipo puede: Desinfectar 

una herida leve, Proporcionar árnica ante golpes, Llamar a la mamá o papá (si se 

requiere). 

En Tierra Roja no se da ningún tipo de medicamento.  

Firmando este Protocolo nos comprometemos en respetar los acuerdos tomados y a 

compartir la responsabilidad colectiva del Bienestar de todas y todos. 

 

NOMBRE:                                                                              FIRMA: 


