geración
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3818-2200 ext. 2824

@RetoZapopanOficial

@Reto_Zapopan

Av. Vallarta No. 6503 E-48, Plaza concentro, Cd. Granja, Zapopan, Jal.

retozapopan

www.retokids.mx

Sedes bibliotecas públicas
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¿qué e
reto s
kids?
En Reto Kids buscamos fomentar la cultura de innovación y emprendimiento
en las niñas y niños de Zapopan mediante actividades dinámicas que les
ayuden a:
• Descubrir sus sueños, intereses y talentos.
• Desarrollar y fortalecer sus habilidades y valores, principalmente la
autoconfianza, la creatividad y la colaboración.
• Detectar las problemáticas de su entorno y emprender propuestas a través
del trabajo en equipo.
• Crear soluciones creativas e innovadoras y aprender a tomar decisiones con
base a información.
• Aprender acerca del emprendimiento y la innovación temprana, así como
desarrollar habilidades emprendedoras.
• Generar un proyecto de emprendimiento para dar solución a una
problemática en específico.

S  Y SIOS DE RO KIDS
SON  GROS

IÉN
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Q
?
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Para niñas y niños de 8 a 12 años que habiten o
estudien en el municipio de Zapopan con interés en
temas de innovación y emprendimiento.
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¡PU EGIR SE MÁS CCA A !
En esta generación se abrirán los siguientes grupos:
Luciérnaga Biblioteca Pública Constitución
Dirección: Venustiano Carranza S/N
https://goo.gl/maps/r9kNBbepnjB2
Horario del grupo: Lunes y miércoles de 4 a 6 pm
Inicio de curso: Lunes 13 de mayo de 2019
Luciérnaga Biblioteca Pública Las Águilas
Dirección: Av. López Mateos Sur # 5003, a un costado de TV Azteca
https://goo.gl/maps/x2i6f9PyXVt
Horario del grupo: Lunes y miércoles de 4 a 6 pm
Inicio de curso: Lunes 13 de mayo de 2019
Luciérnaga Biblioteca Pública Tesistán
Dirección: 5 de mayo # 19, Altos del Mercado Municipal de Tesistán
https://goo.gl/maps/GqBXRKBTb122
Horario del grupo: Martes y jueves de 4 a 6 pm
Inicio de curso: Martes 14 de mayo de 2019
Luciérnaga Biblioteca Pública Tuzanía
Dirección: Cerezos # 1100, Colonia La Tuzanía
https://goo.gl/maps/DFoVmXmSrwr
Horario del grupo: Martes y jueves de 4 a 6 pm
Inicio de curso: Martes 14 de mayo de 2019

* :  CUPO MÁXIMO POR SE  DE 30 ñAs y ÑOS.
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PROCO DE I CRIPCIÓN Y CHAS IMPOR

El proceso de inscripción para el programa Reto Kids, en cualquiera de las
cuatro sedes mencionadas anteriormente, es el siguiente:

FASE 1: Solicitud de inscripción

• Del lunes 1 de abril hasta el martes 30 de abril de 2019 hasta las 23:55 h.
• Llenar el formulario de solicitud de inscripción en línea aquí:

https://forms.gle/Cc9CVTALzenYd8mE7

FASE 2: Resultados

• Del miércoles 1 al viernes 3 de mayo de 2019.
• Se notificará vía correo electrónico y/o por llamada telefónica a los adultos

responsables de los niños y niñas si fueron o no seleccionados para participar
en esta Generación de Reto Kids.
• Se seleccionará a los niños y niñas que participarán en el programa con base
en los siguientes criterios:
1. Haber llenado la solicitud de inscripción en tiempo y forma de acuerdo
a la convocatoria.
2. Tener entre 8 y 12 años de edad al momento de iniciar las actividades
de la convocatoria correspondiente.
3. Preferentemente estar cursando el cuarto, quinto o sexto grado de primaria
en cualquier institución de educación primaria.
4. Por orden cronológico de inscripción.
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FASE 3: Sesión inicial con padres de familia (obligatorio)

• Del lunes 6 al jueves 9 de mayo de 2019, según la sede seleccionada.
• El padre, madre, tutor o adulto responsable del menor de edad deberá asistir
a una primera reunión informativa en la fecha y horario que se indique, según
la sede que corresponda.
• Ahí deberán entregar y firmar los siguientes documentos:
1.Constancia de estudio de la niña o niño, con vigencia no mayor a un mes.
2.Copia de CURP de la niña o niño.
3.Copia de comprobante de domicilio, con vigencia no mayor a tres meses.
4.Copia de identificación oficial del padre, madre o tutor.
5.Carta compromiso.
6.Carta de autorización de uso de imagen.
7.Carta de deslinde de responsabilidad.

FASE 4: Inicio de sesiones

• Lunes 13 o martes 14 de mayo de 2019, según la sede seleccionada.
• Las sesiones y talleres de Reto Kids darán inicio de acuerdo al calendario
de sesiones por sede.

FASE 5: Evento de graduación de fin de curso

• Viernes 21 de junio de 2019 para todas las sedes.
• Se hará un evento de graduación para los niños y niñas de todas las sedes
(grupos) que participaron en esta sexta generación del programa, donde
expondrán los proyectos que realizaron durante el curso.

Para más información:
Unidad Reto Zapopan
Av. Vallarta No. 6503 E-48,
Plaza concentro, Cd. Granja, Zapopan, Jal.
3818-2200 ext. 2824
www.retokids.mx
diana.carrillo@zapopan.gob.mx
@RetoZapopanOficial
@Reto_Zapopan
retozapopan

AVISO DE PRIVACIDAD
La Unidad de Reto Zapopan de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad del Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco,es el responsabledel uso y protección
de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente:
Los datos personales que usted proporcione al Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco serán única y exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este Municipio.
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral lo podrá consultar a través de la página de internet de este sujeto obligado, la cual es: www.zapopan.gob.mx o bien de manera presencial en nuestras instalaciones.

