PROCESO DE SELECCIÓN AL VOLUNTARIADO
1. PRIMERA ETAPA (permanente a partir de septiembre)
•
•
•

El interesado establece contacto con la comunidad local o más cercana de Hermanos
Lasallistas para expresar el deseo de participar en alguno de los programas de Voluntariado
y a partir de ese momento un Hermano acompaña el proceso.
El interesado consulta y conoce toda la información sobre Voluntariados que se encuentra
en la página web del Distrito Lasallista de México Norte www.lasalle.edu.mx
El interesado clarifica a través de la siguiente dirección de correo electrónico las dudas e
inquietudes que puedan presentarse en el proceso inicial:
asociacionsecretaria@lasalle.edu.mx

2. SEGUNDA ETAPA (culmina en mayo)
• El interesado reúne los requisitos y envía los documentos requeridos a la Coordinación
Central.
• Una comisión en la Coordinación Central analiza cada solicitud a partir de la documentación
recibida y a través de las consultas que se vean necesarias.
• Selección de candidatos.
• Comunicación con el interesado para informar sobre la decisión de la comisión e indicarle el
centro de Voluntariado al que fue asignado. Se le informa también a la Comunidad de
origen y al Director del Voluntariado de la aceptación del candidato.
• El candidato, ahora seleccionado, hace el pago de $6000 pesos en los siguientes diez días
hábiles a la comunicación antes mencionada, para cubrir gastos de Taller de Inducción,
Retiro de clausura, material y playera.
• Para los candidatos que cumplan con los requisitos hasta noviembre se les notifica la
aceptación o rechazo de su solicitud en enero; para quienes completen los requisitos
hasta abril (mes límite para recepción de documentos completos) se les notifica la
aceptación o rechazo de su solicitud en mayo.
3. TERCERA ETAPA (junio - julio)
• Envío a cada Director de Voluntariado de los expedientes de candidatos que han sido
aceptados.
• El Director del Voluntariado se pone en contacto con la persona que ha sido aceptada y con
la Comunidad de origen para orientar el proceso de inducción.
4. CUARTA ETAPA (primera semana de agosto)
• La Comunidad de origen (religiosa o educativa) realiza una ceremonia especial de envío.
• Quien ha sido aceptado participa en el Taller de Inducción al Voluntariado.

