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CONVOCATORIA RETO KIDS
11va GENERACIÓN
JUGUEMOS A EMPRENDER

1. ¿Qué es Reto Kids?
Reto Kids es un programa del Gobierno Municipal de Zapopan dirigido a niñas y niños de 8 a 12 años,
donde se fomenta la cultura de la innovación y emprendimiento con conciencia social, a través de actividades lúdicas con las que podrán:
•
•
•
•
•
•

Definir sus intereses, habilidades y talentos.
Desarrollar y fortalecer habilidades y valores, principalmente la autoconfianza, creatividad, liderazgo,
comunicación y más.
Detectar las problemáticas de su entorno y desarrollar soluciones a través del trabajo en equipo.
Crear soluciones creativas e innovadoras y aprender a tomar decisiones con base a la información
disponible.
Aprender acerca del emprendimiento e innovación temprana.
Generar un proyecto innovador que brinde soluciones a problemáticas específicas de su comunidad.

-Los talleres y sesiones de Reto Kids son totalmente gratuitos.-

2. ¿A quién va dirigido?
Niñas y niños de 8 a 12 años que vivan o estudien en el municipio de Zapopan, con interés en mejorar
su entorno a través de la innovación, tecnología y emprendimiento.

3. Sedes
¡Puedes elegir la sede más cercana a ti! En esta generación se abrirán los siguientes grupos:
Sede / grupo:

Dirección:

Fechas y horario del grupo:

Inicio de curso:

Biblioteca Las Águilas

Av. López Mateos Sur 5003,
Las Águilas

Miércoles y viernes
de 4 a 6 p.m.

Miércoles 19 de enero
de 2022

Biblioteca Palacio
Municipal de Zapopan

Avenida Hidalgo 151,
Zapopan Centro Histórico
(ingreso a la biblioteca por
calle Benito Juárez)

Miércoles y viernes
de 4 a 6 p.m.

Miércoles 19 de enero
de 2022

Kokone Centro de
Modelo de Atención
a Niñas, Niños y
Adolescentes

Calle San Juan de Ocotán
No. 201,
Col. San Juan de Ocotán

Martes y jueves de 4 a 6 p.m.

Martes 18 de enero
de 2022

Nota: Cupo limitado a 30 niñas y niños por sede.
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4. Proceso de inscripción y fechas importantes
El proceso de inscripción para el programa Reto Kids en cualquiera de las cuatro sedes mencionadas
anteriormente es el siguiente:
Fase:
Solicitud de inscripción

Publicación de resultados

Sesión inicial con madres
y padres de familia
(obligatorio)

Inicio de sesiones
Evento de graduación de
fin de curso

Fechas:
Del 08 de noviembre
al 15 de diciembre de 2021

Descripción:
Llenar el formulario de solicitud de inscripción en línea aquí:
https://forms.gle/CJacFcBVir3pqC1C8
Se notificará vía correo electrónico y/o por llamada telefónica, a
las personas adultas responsables de las niñas y niños que fueron seleccionados para participar en esta generación de Reto
Kids.

Se seleccionará a las niñas y niños que participarán en el programa con base en los siguientes criterios:
Del 13 al 17 de diciembre
1. Haber llenado correctamente la solicitud de inscripción en
de 2021
tiempo y forma.
2. Tener entre 8 y 12 años 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.
El padre, madre, tutora/tutor o persona adulta 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:
Del 10 al 15 de enero de 2022,
1. Copia de la CURP de la niña o niño.
el día varía según la sede
2. Copia de comprobante de domicilio, con vigencia no maseleccionada
yor a tres meses.
3. Copia de identificación oficial de la madre, padre, tutora o
tutor.
4. Carta compromiso y deslinde de responsabilidad.
5. Carta de autorización de uso de imagen.
18 y 19 de enero de 2022, el Las sesiones y talleres de Reto Kids darán inicio de acuerdo al
día dependerá de la sede calendario de sesiones por sede. Tendrá una duración de 6 seseleccionada
manas.
Se hará un evento de graduación para las niñas y niños de todas
Del 28 de febrero al 04 de las sedes que participaron en la onceava generación del promarzo de 2022
grama, donde expondrán los proyectos que realizaron durante
el curso.

5. Para más información:
Dirección de Emprendimiento del municipio de Zapopan en Av. Vallarta 6503, Plaza Concentro,
local E-48, Cd. Granja, Zapopan, Jalisco.
WhatsApp: 3311957224
Teléfono: 3338182200 ext. 2854
www.retokids.mx
Correo electrónico: penelope.retokids@gmail.com
Facebook y otras redes sociales de Reto Zapopan.
Aviso de privacidad:
La Dirección de Emprendimiento de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad del Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco, es el responsable del 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.
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