
CANCUN, Q. ROO  A ____ DE ____________ DEL 201_

MANADA PATAS BLANCAS DE LA SELVA DE SEEONEE
GRUPO 1 CANCUN

Siendo mi interés en realizar la especialidad __________________________________en la disciplina de
_________________________ para obtener mi color ____________

Cuento con el Apoyo y Asesoría de _________________________________________ quien evaluará mis retos y mi
desempeño durante mi especialidad, dando informes de mis avances cada mes hasta completar el periodo de 3 meses.

Los datos de mi asesor para mayor información son:

Domicilio: __________________________________

Teléfono: __________________________________

Parentesco: ________________________________

e-mail: ____________________________________

En la siguiente hoja se anexan los retos propuestos por el asesor para realizar mi especialidad.

En espera de su aceptación me despido con un gran saludo de mano izquierda.

Atentamente

____________________________
Nombre del Lobato y cargo

_____________________________                                                              __________________________
Akela Nombre y Firma

Saida Hernandez Sandoval Asesor de Especialidad
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LOBATO O LOBEZNA: _______________________________________________
ESPECIALIDAD: ____________________________________________________
DISCIPLINA: _______________________________________________________
ASESOR: __________________________________________________________

PLAN DE TRABAJO

RETO TIEMPO PROGRAMADO EVALUACION

Observaciones:

Firma:

Lugar y Fecha de conclusión:
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