
 

 
ANEXO B 

 
ANEXO DEL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO “EL CONAFE” Y 
EL(LA) JOVEN __________________________________PARA PRESTAR EL SERVICIO SOCIAL EDUCATIVO COMO 

LÍDER PARA LA EDUCACIÓN COMUNITARIA EN LA MODALIDAD DE ATENCIÓN EDUCATIVA A LA POBLACIÓN 
CIRCENSE. 

 
OBLIGACIONES DE “EL(LA) LIDER DE EDUCACION COMUNITARIA”: 

 

a) Asistir cuando así sea posible a los procesos de formación permanente (reuniones de tutoría) y actividades 
establecidas por la Delegación Estatal durante el ciclo escolar. 

 

b) Presentarse sin falta, excepto si se encuentra fuera del país, a la Formación Intermedia (reunión de tutoría del mes 
de diciembre) en la sede asignada por la Delegación Estatal a la que está adscrito el circo. 

 

c) Informar vía telefónica o correo electrónico por lo menos una vez al mes a la Delegación de procedencia sobre: 
Cambio de ubicación del circo, logros o problemática relevantes. 

 

d) Informar al responsable de la delegación de procedencia (Coordinador Regional, Coordinador Académico, Auxiliar 
de Operación y/o Jefe de Programas) sobre situaciones de documentación externa al CONAFE, documentos de 
control escolar,  asuntos de hospedaje, alimentación, traslados y de seguridad personal. 

 

e) Reportar en tiempo forma, ya sea vía telefónica, correo electrónico o servicio de paquetería, al área de Información 
y Apoyo Logístico de la Delegación de procedencia los registros de evaluación bimestral de cada alumno para facilitar 
la elaboración y entrega al final del ciclo escolar de los reportes de evaluación (Documentos de acreditación y 
certificación), según sea el caso.  

 

f) En caso de estar lejos de la Delegación de procedencia enviar mensualmente por correo electrónico la tarjeta de 
control de asistencia a la comunidad del Líder para la Educación Comunitaria y entregar al finalizar el ciclo escolar 
estas tarjetas en original, además de entregar el Registro de Permanencia del Líder para la Educación Comunitaria 
en la Comunidad. 

 

g) Conocer y solicitar el cumplimiento del contenido del convenio UNEAC-CONAFE y/ APEC-CIRCOS CONAFE.  
 

h) Realizar actividades extracurriculares de nivelación académica cuando sea posible para atender a los alumnos con 
rezago educativo.  

 

i) Mantener en buenas condiciones el material didáctico, bibliográfico y mobiliario y cuidarlo, especialmente durante los 
traslados del circo y dejar dicho material bajo resguardo seguro durante los periodos de vacaciones o receso 
escolar(julio y agosto)  

 

j) Brindar un trato amable, respetuoso y digno que garantice la integridad física y emocional de los alumnos que son 
atendidos en los servicios educativos de “EL CONAFE”.  

 

k) Respetar los acuerdos y normas de convivencia establecido con “LA APEC” en coordinación con el CONAFE. 

 

l) Evitar asumir responsabilidades ajenas a la labor educativa que afecte el tu desempeño como figura educativa del 
CONAFE.   

 
Previa lectura del contenido del presente Anexo las partes aceptan quedar obligadas y firman de conformidad, en la 
Ciudad de ,  , a de de 20 . 

 

 

POR “EL CONAFE”      EL (LA) LÍDER PARA LA EDUCACIÓN  
                          EL (LA) DELEGADO(A)                  COMUNITARIA  
 
 
 
 

 


