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ESCUELA SECUNDARIA DIURNA No. 302 

LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 

TURNO MATUTINO 

 

Boletín Especial 
 Ciudad de México a 23 de septiembre de 2017.  

 

 

A toda nuestra comunidad de la Escuela Secundaria No. 302 “Luis Donaldo Colosio Murrieta”   en estos momentos de 

incertidumbre ante los acontecimientos suscitados en los últimos días,  hago de su conocimiento que la Secretaria de 

Educación Pública a través de su sitio oficial https://www.gob.mx/sep difundió  el comunicado  No. 270 el cual establece 

LOS OCHO PASOS PARA EL REGRESO A CLASES, refiriendo en el numeral 1, 2 y 3 que establecen lo siguiente: 

 

1. En la Ciudad de México, todas las escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria, así como aquellas de 

educación media superior y superior cuya operación esté bajo responsabilidad directa de la SEP, serán revisadas por 

Directores Responsables de Obra (DRO) de las brigadas que están realizando los dictámenes oficiales en la Ciudad, con 

el fin de establecer si están en condiciones para reanudar clases. Aquellos planteles que se encuentren en este supuesto 

recibirán un Dictamen de Seguridad Estructural firmado por un DRO, que es el profesional facultado para ello. 

 

2. Únicamente aquellos planteles que cuenten con este dictamen podrán reanudar labores y serán señalizadas 

claramente con un aviso visible a la entrada. 

 

3. A partir del próximo domingo 24 de septiembre, se dará a conocer diariamente a las 17:00 vía comunicado de prensa, 

la página web de la SEP y sus redes sociales, la lista de las escuelas que cuentan con este dictamen y podrán regresar a 

clases el siguiente día. 

 

 

Por lo anterior y una vez que se cuente en nuestro plantel escolar con el Dictamen de Seguridad Estructural firmado por 

un DRO  el cual confirme que el edifico escolar es seguro para todos (as), se colocará en la puerta de ingreso y a la vista 

de toda la comunidad. Con ello se retomará el trabajo en la Secundaria 302. 

 
 
Sin otro particular reciban un abrazo fraterno.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
LA DIRECCIÓN ESCOLAR 

https://www.gob.mx/sep

