CONVOCATORIA
ESCUELAS 2022
Lazos convoca a escuelas públicas, primarias y secundarias, a participar en su proceso de
selección 2022, sumándose al grupo de instituciones afiliadas que se benefician de los programas
formativos del Modelo Educativo Lazos.
REQUISITOS:
• Hoja con datos generales de la escuela (nombre, CCT, domicilio, teléfono, matrícula por grado
escolar y personal escolar)
• Hoja con datos de contacto del director escolar (teléfono, correo electrónico, etc.)
• Nombramiento del director como autoridad oficial de la escuela
• Identificación oficial vigente del director de la escuela
• Carta de exposición de motivos dirigida a la Mesa Directiva Lazos, firmada por la plantilla docente, la
Asociación de Padres de Familia y con sello de la supervisión de zona, expresando a qué se comprometen
en caso de ser seleccionados como parte de la comunidad Lazos (máximo 1 cuartilla)
• Copia del Acta de donación del terreno de la escuela
• Fotografías actuales en donde se observe la fachada y los espacios principales de la escuela (máximo 5
fotografías)
EXPRESAR POR ESCRITO SU DISPOSICIÓN PARA:
•Realizar una entrevista en línea a través de alguna plataforma de comunicación entre el director escolar y
nuestro equipo de intervención educativo responsable de la filial
• Realizar la inducción y el proceso de afiliación de niños, padres de familia y docentes durante los meses de
junio y julio de 2022, en caso de ser seleccionados
• Facilitar la aplicación de una evaluación diagnóstica, en caso de ser seleccionados (al inicio del próximo ciclo
escolar)

MODO DE ENVÍO, La convocatoria inicia el viernes 01 de abril y termina el martes 31 de mayo.
Los datos y documentación requerida deberán enviarse por correo electrónico a la dirección
VIGENCIA DE LA
jmartinezgn@lazos.org.mx en atención a Juan Manuel Martínez González, Integrador
CONVOCATORIA
Educativo Lazos. Los resultados se publicarán el miércoles 15 de junio en nuestra página
Y RESULTADOS
web y redes sociales.
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