
Desarrollo Profesional sin Costo para escuelas públicas en  
Países que no pertenecen a la OCDE 

Última actualización: 12 de Mayo, 2019. 

El 21 de abril de 2019, hice un anuncio en Facebook y Twitter sobre mi intención de 
ofrecer Desarrollo Profesional sin costo a cualquier escuela pública o grupo de 
escuelas públicas en cualquiera de los países que no pertenecen a la OCDE 
(excepto México). Esta publicación da seguimiento a tal anuncio. 
 
1. Definiciones 
A continuación se explica el significado de ciertas palabras en este documento.   
 
1.1. "Escuela" significa la escuela pública o grupo de escuelas públicas 
1.2. “Apoyo” significa el desarrollo profesional ofrecido por J. Rafael Ángel en forma 
de talleres o consultorías. 
1.3. "Evento" significa el taller (previo acuerdo de fechas y duración) 
 
2. Requisitos para obtener el apoyo 
 
Términos y condiciones para beneficiarse del apoyo ofrecido por J. Rafael Ángel. 
 
2.1 Para ser candidato para el apoyo, la escuela debe: 
• Ser una institución pública sin financiación privada. 
• No estar ubicado en uno de los países de la OCDE (excepto México) 
  
2.2 Para solicitar apoyo, la escuela debe: 
• Expresar su interés a rafael@ampersandconsultinggroup.com 
• Acordar las fechas y la duración por correo electrónico. 
• Acordar en el aeropuerto de llegada. 
 
3 El apoyo 
 
3.1 Una vez acordada la fecha y duración del apoyo. 
 
La Escuela J. Rafael Ángel 

• Recoger a J. Rafael Ángel en el 
aeropuerto o estación de 
autobuses más cercana. 
(Transporte financiado por J. 
Rafael Ángel) 

• Proporcionar comida y 
alojamiento para J. Rafael Ángel 
dentro de la comunidad local, es 
decir, con una familia anfitriona. 

• Localizar un lugar donde se 
llevará a cabo el apoyo. 

• Informar a los participantes sobre 
el lugar y la hora del evento. 

• No solicitar cuota de inscripción a 
ninguno de los participantes. 

• Apoyar a J. Rafael Ángel A 
encontrar transporte de regreso 
al aeropuerto más cercano. 

• Reservar un vuelo de regreso sin 
costo para la escuela al 
aeropuerto más cercano. 

• Preparar todos los recursos 
necesarios para el evento. 

• Ofrecer el apoyo acordado. 
• Producir certificados de 

participación. 
• Pago del transporte al aeropuerto 

más cercano (ida y vuelta). 

 

 
J. Rafael Ángel 


