El DIF Coahuila y la Secretaría de Educación Pública del Estado convocan:
Si eres maestro jubilado, si quieres trabajar por la comunidad, si tienes interés
en temas de familia y facilidad para hablar en público, acude a colaborar
con nosotros como “Guías” con grupos de padres de familia
a través del programa:

Padres
ponsables
Las personas a registrarse en el proceso de selección del ciclo 2014-2015 se sujetarán a las siguientes:

BASES

1. De las actividades de los “Guías”:
 Los seleccionados se desempeñarán como “Guías”, es decir, trabajarán frente a grupos de padres de familia en
escuelas de niveles primaria y secundaria de las distintas ciudades del estado de Coahuila que participan en
esta convocatoria.
 Deberán acudir a dos entrenamientos como “Guía de padres de familia”, en el primero recibirán herramientas y
estrategias altamente efectivas para enseñar y comunicar; en el segundo será una capacitación sobre una
batería temática con contenidos actuales y de interés para los padres inscritos en el programa.
 Los “Guías” darán seguimiento a sus grupos de padres de familia, así como también los incentivarán a
continuar participado acudiendo al ciclo completo de pláticas.
 Cada “Guía” registrará el trabajo desarrollado en la plataforma mediante evidencias.
 Para este fin los “Guías” seleccionados firmarán una carta compromiso.
2. De los beneficios y apoyos para los “Guías” :
Durante su colaboración, las becas a los “Guías” será determinada por los organizadores y varían de acuerdo a
las horas desarrolladas frente a los grupos de padres de familia.
 El compromiso mínimo de los “Guías” será de un ciclo escolar completo (un año), que podrá ser renovado.


3. Documentación:
Los interesados deberán entregar un expediente electrónico en un disco compacto que contenga los
documentos legibles en formato PDF.
 La documentación puede ser enviada vía correo electrónico a la dirección padresponsables@gmail.com o bien
entregada personalmente en la Dirección de Voluntariado y Capacitación para la Vida en DIF Coahuila.
 La relación definitiva de los candidatos seleccionados, se dará a conocer en el sitio web en
www.difcoahuila.gob.mx.
 El total de “Guías” en el programa estará determinado por el número de grupos de padres de familia formados.
 Para mayor información de las bases así como la documentación requerida favor de dirigirse a:


DIF Coahuila
Dirección de Voluntariado y Capacitación para la Vida

Paseo de las Arboledas S/N Fracc. Chapultepec. 25050, Saltillo, Coahuila.
Teléfono: (844) 438 73 73
Horario de atención: de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 hrs.
padresponsables@gmail.com

