Estimadas (os) participantes del programa, madres y padres de familia:
Desde su inicio PAUTA A.C. se ha dedicado a impulsar el talento de niños y jóvenes mediante la realización de
talleres y clubes, los cuales se enfocan en el desarrollo de habilidades matemáticas y científicas en niños,
niñas y jóvenes. Para el logro de esta misión contamos con el apoyo de diferentes instituciones y personas que
con sus donativos hacen posible esta gran tarea.
En esta ocasión contamos con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública y la Olimpiada Mexicana de
Matemáticas para ofrecerles el Curso de Desarrollo de Competencias Matemáticas.
El taller que iniciará el próximo 29 de julio de 2017, no tendrá costo alguno y deberá seguir las indicaciones
proporcionadas por la Secretaría de Educación Pública y publicadas en www.pauta.org.mx a partir del 8 de
junio de 2017 para la obtención de una beca. Es por ello, que les pedimos su compromiso para asistir a las
sesiones puntualmente y participar durante todo el proceso.
El taller está programado para realizarse en las siguientes fechas (cada sesión tiene una duración de 4 horas):
•

•

•

Bloque 1
o

Matemáticas: 29 de julio, 12 de agosto, 26 de agosto y 8 de septiembre de 2017

o

Inteligencia Emocional: 22 de septiembre de 2017

Bloque 2
o

Matemáticas: 7 de octubre, 21 de octubre, 4 de noviembre, 18 de noviembre de 2017

o

Inteligencia Emocional: 2 de diciembre de 2017

Bloque 3
o

Matemáticas: 13 de enero, 27 de enero, 10 de febrero, 24 de febrero de 2018

o

Inteligencia Emocional: 3 de marzo de 2018

o

Sesión de cierre 10 de marzo de 2018

Asimismo, le recordamos que queremos tener un canal de comunicación abierta con ustedes por lo que
cualquier situación que ocurra le pedimos nos mantenga informados a través del correo
talentomatemático@pauta.org.mx
Compromisos que PAUTA adquiere con los participantes en el proyecto:
-

Proporcionar durante la sesión los materiales requeridos para los talleres.

-

Propiciar un ambiente de respeto y colaboración en los talleres por parte de los talleristas.

-

Proporcionar una constancia de participación a los jóvenes que hayan cubierto el número de
asistencias requeridas.

Atentamente
Coordinación PAUTA SEMS

CARTA COMPROMISO

Con la finalidad de que las actividades planteadas por El Programa Adopte Un Talento (PAUTA) se
realicen de la mejor manera posible, al participar en el Curso de Desarrollo de Competencias
Matemáticas me comprometo a:
-

Llegar 5 minutos antes a las sesiones.

-

Mantener un comportamiento de respeto y colaboración hacia los talleristas y compañeros
del grupo.

-

Asistencia a las sesiones programadas, sólo se permitirá faltar a 3 sesiones de matemáticas
durante todo el curso con aviso previo. Todos los participantes deben participar en TODAS
las sesiones de Inteligencia Emocional.

-

Entregar la documentación solicitada a través del correo talentomatemático@pauta.org.mx,
con copia a omdf@im.unam.mx

-

Colaborar con los talleristas en el tema de la disciplina. En este tema, se hace mención que
los talleristas, en caso de encontrarse con alguna actitud por parte de los participantes que
no permita realizar las actividades de manera adecuada, hablarán con él, con el padre o
madre de familia correspondiente para comentar lo ocurrido y pedirle su colaboración para
evitar estos inconvenientes. Sólo habrá tres extrañamientos y en ese caso se pedirá
ausentarse de manera definitiva del curso.

NOMBRE COMPELTO DEL ALUMNO PARTICIPANTE: ___________________________________
FIRMA:__________________________

NOMBRE DEL PADRE O TUTOR:_________________________________________
FIRMA: _________________________

