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COMUNICADO 
 
 

 

 Ciudad de México, 10 de octubre del 2022. 

 

 

 

 

Estimadas madres, padres y tutores. 

 

Esperando que gocen de salud así como sus apreciables familias, nos dirigimos a ustedes a través de este medio en atención 

a reforzar las acciones que garanticen la integridad de los alumnos (as) dentro y fuera del plantel, con la finalidad de 

prevenir y reducir incidentes que vulneren el bienestar de sus hijos e hijas, para lo cual les solicitamos lo siguiente: 

 

- Atender puntualmente el reglamento escolar. 

- Promover en sus hijos e hijas principios de sana convivencia. 

- Reportar oportunamente acontecimientos que vulneren la integridad física, emocional y psicológica de los 

estudiantes. 

- Acompañar a sus hijos (as) en el camino a la escuela, para la entrada y salida, de no ser posible, solicitarles que no 

se desvíen o permanezcan en la calle. 

- Incrementar participación de madres y padres de familia en las comisiones de entrada y salida del plantel. 

- Vigilar la permanencia de los alumnos (as) en internet y redes sociales para garantizar su seguridad y el buen uso 

de las mismas. 

- Mantener actualizados los datos de contacto de emergencia en Dirección y Trabajo Social, así como asegurarse que 

las personas autorizadas para retirar a un alumno (a) de la escuela, puedan acudir al plantel en caso de ser 

solicitado, ya que ningún estudiante podrá ser retirado por alguna otra persona que no haya sido autorizada 

previamente en el respectivo documento por el tutor o la tutora del alumno (a). 

 

Anexamos en archivo adjunto, El Paquete de Seguridad y Convivencia Escolar para su información y consulta. Sin otro 

particular, reciban un saludo cordial. 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE  

 

LA DIRECCIÓN ESCOLAR  

 

 

 

 

http://www.sep.gob.mx/
http://www.sepdf.gob.mx/
http://www.sec302.com/
https://www.sec302.com/



