TABLA DE AFILIACIÓN A LA FEDERACIÓN MEXICANA DE FILOSOFÍA PARA NIÑOS 2018.
TIPO DE
AFILIADO

FACULTADES

DERECHOS/BENEFICIOS

Maestro
facilitador

-Da clases de FpN (ha
cursado al menos el primer
módulo del diplomado de
FpN).

-Sus datos aparecen en la página web de la
Federación para que las personas puedan
contactarlo y en su caso considerarlo para
contratación como maestro que imparte la
clase de Filosofía para Niños y Jóvenes.
-Recibe un reconocimiento de la Federación
como Maestro facilitador.
-Tiene descuentos en eventos de la
Federación Mexicana de FpN.
-Sus actividades en torno a la Filosofía para
Niños aparecen sin costo en la página web y
en la red social Facebook de la Federación.
-Usar el logotipo de Miembro de la
Federación, de acuerdo al protocolo
establecido en el convenio.

Centro
difusor

-Ofrece talleres y cursos
relacionados con FpN,
invita a Formadores de
docentes avalados por la
Federación para
impartirlos.
-Facilita información para

-Sus datos aparecen en la página web de la
Federación para que las personas puedan
contactarlo y en su caso considerarlo para
solicitar información.
-Recibe un reconocimiento de la Federación
como Centro difusor.
-Tiene descuentos en eventos de la

COSTO
ANUAL

$600.00

$2,000.00

OBLIGACIONES
-Pagar cuota anual a la
Federación Mexicana de FpN.
-Actualizar anualmente sus
datos (dirección, teléfono).
-Cumplir los lineamientos
marcados por la Federación.

-Pagar cuota anual a la
Federación Mexicana de FpN.
-Actualizar anualmente sus
datos (contacto,dirección,
teléfono).
-Reportar a la Federación
Mexicana de FpN todos los
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Centro de
FpN

la difusión del programa de
FpN.

Federación Mexicana de FpN.
-Sus actividades en torno a la Filosofía para
Niños aparecen sin costo en la página web y
en la red social Facebook de la Federación.
-Usar el logotipo de Miembro de la
Federación, de acuerdo al protocolo
establecido en el convenio.

diplomados de FpN que
imparta, enviando relación de
participantes (para tener un
registro nacional).
-Contratar a un Formador de
docentes en FpN avalado por
la Federación Mexicana de
FpN.
-Cumplir los lineamientos
marcados por la Federación.

-Cuenta al menos con un
formador de docentes en
FpN, avalado por la
Federación.
-Asesora a maestros
facilitadores en FpN.
-Capacita y ofrece cursos,
talleres o el diplomado de
FpN.
-Gestiona actividades de
difusión del programa de
FpN, tales como
conferencias, pláticas,
seminarios y/o desarrolla
materiales escritos.

-Sus datos aparecen en la página web de la
Federación para que las personas puedan
contactarlo y en su caso considerarlo para
solicitar información.
-Recibe un reconocimiento de la Federación
como Centro de FpN.
-Tiene descuentos en eventos de la
Federación Mexicana de FpN.
-Sus actividades en torno a la Filosofía para
Niños aparecen sin costo en la página web y
en la red social Facebook de la Federación.
-Usar el logotipo de Miembro de la
Federación, de acuerdo al protocolo
establecido en el convenio.
-Puede emitir constancias de la formación
que imparte usando el logotipo de la

-Pagar cuota anual a la
Federación Mexicana de FpN.
-Actualizar anualmente sus
datos (contacto,dirección,
teléfono).
-Reportar a la Federación
Mexicana de FpN todos los
diplomados de FpN que
imparta, enviando relación de
participantes (para tener un
registro nacional).
-Cumplir los lineamientos
marcados por la Federación.

$2,200.00
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Federación, respetando el procedimiento de
uso.
-Puede solicitar a la Federación las
constancias de la formación que imparte,
cubriendo la cuota correspondiente.

Escuela
Filosófica

-Tiene en su plantilla al
menos un facilitador de
FpN.
-Imparte FpN en varias
secciones (preescolar,
primaria, secundaria o
preparatoria, posgrado en
algunos casos).
-Maneja de manera
transversal el programa de
Filosofía para Niños.
-Menciona en su publicidad
que es una escuela con
acreditación de Escuela
Filosófica avalada por la
Federación.

-Sus datos aparecen en la página web de la
Federación para que las personas puedan
contactarlo.
-Recibe un reconocimiento de la Federación
como Escuela Filosófica, (placa distintiva
que se entrega en una sola ocasión, se
solicita a las escuelas el compromiso de
solicitar una visita al año de seguimiento
por parte de la Federación o de algún
Centro avalado por la misma).
-Las visitas de seguimiento son gestionadas
y pagadas por los colegios y son
independientes a la cuota anual de
afiliación a la Federación.
-Recibe en una sola ocasión un ejemplar del
libro de Imbricar Filosofía para Niños en
Centros Escolares.
-Tiene descuentos en eventos de la
Federación Mexicana de FpN.
-Sus actividades en torno a la Filosofía para
Niños aparecen sin costo en la página web y

$3,000.00

-Pagar cuota anual a la
Federación Mexicana de FpN.
-Actualizar anualmente sus
datos (contacto,dirección,
teléfono).
-Impartir una o dos clases a
la semana de Filosofía para
Niños.
-Impartir transversalmente el
programa de FpN en todos los
espacios curriculares.
-Contar con el material de
FpN para el docente: novelas
filosóficas y manuales de
indagación.
-Contar con un espacio para
impartir la clase de Filosofía
para Niños en el que se
existan ejemplares suficientes
de las novelas filosóficas para
consulta por parte de los
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Formador de
docentes en
FpN

-Persona capacitada en el
Diplomado de Filosofía
para Niños.
-Persona capacitada en
formación filosófica.
-Persona con experiencia
en la aplicación del
programa de FpN.
-Persona que ha sido
acompañada por un
Formador avalado por la
Federación en prácticas de
FpN con docentes.

en la red social Facebook de la
Federación.(Envía infografías publicitarias
de los eventos).
-Puede solicitar una infografía de la
experiencia sintética del director, profesor
o alumnos, para el proyecto de difusión de
ideas de la Federación. (Se comunica con la
Federación para solicitar su participación en
el proyecto mencionado y se realiza la
infografía en una sola ocasión).
-Usar el logotipo de Miembro de la
Federación de acuerdo al protocolo
establecido en el convenio.

alumnos.

-Sus datos aparecen en la página web de la
Federación para que las personas puedan
contactarlo y en su caso considerarlo para
solicitar información.
-Recibe un reconocimiento de la Federación
como Formador de docentes de FpN, una
vez cubiertos todos los requisitos.
-Se genera una infografía con su imagen y
pensamiento sobre FpN a publicarse dentro
del espacio de difusión de ideas de la
página web y la red social Facebook de la
Federación.
-Tiene descuentos en eventos de la

-Pagar cuota anual a la
Federación Mexicana de FpN.
-Actualizar anualmente sus
datos (dirección, teléfono).
-Reportar a la Federación
Mexicana de FpN todos los
diplomados de FpN que
imparta, enviando relación de
participantes (para tener un
registro nacional).
-Cumplir los lineamientos
marcados por la Federación.
-Actualizarse por lo menos

$1,700.00

TABLA DE AFILIACIÓN A LA FEDERACIÓN MEXICANA DE FILOSOFÍA PARA NIÑOS 2018.

Extranjeros
que desean
publicitar
eventos en
nuestros
sitios web

-Persona que ha tomado un
módulo de especialización
con un Formador de
Docentes avalado por la
Federación o el curso de
especialización que
organice la Federación
Méxicana.

Federación Mexicana de FpN.
-Puede publicar artículos en la página web
de la Federación (previa autorización del
Consejo Académico).
-Puede publicar noticias en la página web y
Facebook de la Federación, sobre lo que
esté desarrollando o sobre los grupos con los
que esté trabajando.
-Usar el logotipo de Miembro de la
Federación de acuerdo al protocolo
establecido en el convenio.

cada dos años con cursos de
especialización ofrecidos por
los Formadores de docentes,
con congresos o conferencias
nacionales e internacionales o
con la creación o publicación
de artículos relacionados con
FpN.

-Imparte la formación de
Filosofía para Niños desde
la figura individual o de
Centro.

-Sus datos aparecen en la página web de la
Federación, como Formador o como Centro,
para que las personas puedan contactarlo y
en su caso considerarlo para solicitar
información.
-Tiene descuentos en eventos de la
Federación Mexicana de FpN.
-En caso de que solicite subir información
de difusión de formación en nuestro país o
en el extranjero para los sitios de la página
web o de Facebook, cubrirá la cuota de
Formador.
-Puede publicar noticias en los sitios
virtuales de la Federación.

-Cubrir el pago anual a la
Federación Mexicana de FpN.
-Actualizar anualmente sus
datos (contacto,dirección,
teléfono).

$1,000.00
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Extranjeros
honorarios

-Grupos o formadores en
Filosofía para Niños de
diversas partes del mundo.

-Se genera una infografía con su imagen y
pensamiento sobre FpN a publicarse dentro
del espacio de difusión de ideas de la
página web y la red social Facebook de la
Federación.
-Puede intercambiar información para
compartir en la página web y en la red
social Facebook de la Federación, sobre
eventos relacionados con Filosofía para
Niños.

Sin costo

COMPROMISOS DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE FILOSOFÍA PARA NIÑOS A.C.
-Avalar la formación de Maestros facilitadores, Formadores de docentes y Centros que trabajan FpN en su currículo.
-Expedir diplomas, certificados, constancias.
-Reservarse el uso de la información que los Centros proporcionan.
-Actualizar página web y el sitio de Facebook de la Federación Mexicana de FpN.
-Incluir a los solicitantes en la publicidad de la página web de la Federación Mexicana de FpN (previo pago anual).
-Otorgar descuentos en congresos y eventos.
-Informar sobre los eventos.
-Coordinar observaciones a Centros.

