
SUPREMO CONCILIO
CONSTRUCTORES DEL ARTE REAL

*Asociación de Jovenes Esperanza de la Fraternidad*

Ingreso a nuestra  Logia A. J. E. F.

Semestre A - 2020



LOGIA A. J .  E.  F.  
*Asociación de Jovenes Esperanza de la Fraternidad*

El ajefismo es la Institución de jóvenes, que por la educación que reciben, constituyen la esperanza de la
fraternidad universal y, en consecuencia de la fraternidad masónica. 
 
Cabe aclarar que no es masonería, sino un sistema práctico de educación moral, una preparatoria para la
vida, de hondo sentido humano, que habrá de dar una visión humanitaria del mundo y de la propia existencia
para el mejor desenvolvimiento de la juventud.
 
Uno de ellos es para realizar trabajos que propenden el desarrollo físico, sensible, intelectual y moral, para
laborar  por el bien de la patria y de la humanidad en general.
 
 
 

REQUISITOS DE INGRESO

Se podrá ingresar si el joven toma la decisión libre y voluntariamente.

Autorización de tus tutores. 

Edad: 11 a 18 años.

Vivir en el estado de Puebla

Contar con disponibilidad de tiempo para asistir a los trabajos de la logia a la cual se pertenecerá. 

Estar dispuesto a adquirir el hábito de estudio. 

Participar de una entrevista informativa sobre la forma de trabajo de esta logia.  Para que conozcan las
obligaciones y los derechos adquiridos por la pertenencia a la organización.

Tener el deseo de ser mejor persona, pues consideramos que el objetivo de la institución es ante todo la
superación a través del esfuerzo, la constancia y el trabajo.

 

 

 

 

 
Se considera de suma importancia este aspecto ya que la organización busca formar a las personas a base de

trabajo.
 
 

 
Durante cada semana se realiza el estudio, con lo cual la disciplina de la lectura es fundamental. Sin embargo,
si no se cuenta con ella, se pide que al menos se tenga la intención de hacerse de hábito.
 
 

 
 
 



 Enviar un documento (word o pdf)  al siguiente correo: sccartereal@gmail.com donde  contestes las
siguientes preguntas:

1.

 
- ¿Por qué quieres ingresar?
 
-¿A qué te dedicas?
 
-¿Cuáles son las actividades que realizas fuera de la escuela?
 
- Breve descripción acerca de ti
 
- Datos de contacto: Correo electrónico y número de teléfono
 

En asunto deberás colocar: Ingreso AJEF 2020 - Seguido de tu primer nombre.
 
2. Deberas  esperas pacientemente que te contactemos para la siguiente etapa.
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PROCESO DE INGRESO

ETAPA 1 

ETAPA 2 

 Acudir a tu cita de entrevista virtual , junto con uno de tus tutores en la fecha y hora asignados..1.
 
-Durante la entrevista el representante de nuestra organización te hablará de los siguientes puntos:
 
Los pilares que sostienen nuestro trabajo.
 
.Descripción del la Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad; Incluyendo fundación, forma de
trabajo, actividades que realiza
.
Trabajo Filantrópico que se realiza durante cada semestre.
 
Requisitos de ingreso Proceso para la admisión.
 

 Toma en cuenta que si no asistes a la cita que se te asignará, no podrás participar ya en el proceso de admisión
2020.



En caso que durante la entrevista te hayas convencido que el trabajo que se realiza  y que es lo que buscas   
podrás solicitar en ese momento tu solicitud.

1.

 
*Se te entregara de forma digital. Deberás imprimirla, llenar adecuadamente los datos que se te solicitan para
poder continuar con los siguientes pasos.
 
2. Deberás tu solicitud al siguiente correo: sccartereal@gmail.com
 

Con el siguiente contenido:
 
Asunto: Solicitud de Ingreso + (Nombre y Apellidos)
 
Mensaje: Buen día adjunto mi solicitud para el proceso de Ingreso para la  Asociación de Jóvenes Esperanza
de la Fraternidad - 2020.
 
Deberás adjuntas fotografías de tu solicitud ya contestada.
 
 
3.- Una vez que hayas enviado   tu solicitud, esta será procesada al para su valoración.
 
En caso de resultar satisfactoria tu solicitud, serás contactado para confirmarte como "CANDIDATO" para ingreso a

la orden.
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PROCESO DE INGRESO

ETAPA 3 

ETAPA 4 

Se realizaran sesiones virtuales donde deberás asistir para iniciar tu preparación y estudio.1.
 
*Estas sesiones se realizaran a través de la plataforma 


