
PROTECCIÓN YPROTECCIÓN Y
CUIDADOCUIDADO

                PROTOCOLO DE

EN LA REVISIÓN DE 
ÚTILES ESCOLARES

JUSTIFICACIÓN

En la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos decreta
que todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en la
misma, es decir, en la escuela, toda
persona tiene derecho a que se le
garantice un ambiente sano, seguro y
sin violencia, dentro de las
instalaciones escolares y durante todo
su desarrollo educativo.

OBJETIVO

Fomentar un ambiente pacífico en el
entorno educativo; estableciendo procesos
preventivos, de actuación y
restablecimiento de la comunidad
educativa en situaciones de riesgo o
violencia que pongan en peligro la
integridad y la seguridad de la comunidad
escolar, en planteles públicos y
particulares con incorporación a la
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad
de México (AEFCM)



Dispositivos electrónicos
(celulares, tabletas, relojes
inteligentes).
Tijeras de punta.
Desarmadores. 
Cubiertos filosos o
puntiagudos.
Cadenas. 
Pirotecnia.
Sustancias tóxicas. 
Aerosoles. 
Plumones de tinta indeleble. 
Juguetes electrónicos. 
Juguetes distractores.
Sustancias adictivas. 
Cosméticos.
Revistas. 
Medicamentos sin
prescripción (este punto se
atiende previo aviso a
Trabajo Social). 
Etcétera.

CARACTERÍSTICAS
DEL PROTOCOLO

¿Qué no debo tener en
mi mochila?

Tijeras de punta redonda o
escolares. 
Cubiertos libres de puntas
afiladas. 
Útiles escolares comunes
(lápices, bolígrafos,
pegamento, calculadora,
corrector, marcatextos,
plumones y colores). 
Libros de texto.
Cuadernos. 

Preventivo, optativo y
consensuado. 
Evita prácticas coercitivas. 
Modulado de acuerdo a la
edad. 

Se puede realizar una
aplicación extraordinaria
en caso de requerirse. 
Deja a salvo los derechos
de la educación.  

participantes

Autoridades del plantel.
Padres de familia o
tutores.
Representantes de
instituciones de DDHH
previa autorización. 
Alumnos como
promotores .

¿Qué PUEDO
TENER EN MI
MOCHILA?

¿Qué PASA SI
TRAIGO ALGÚN

OBJETO NO
PERMITIDO?

¡recuerda!

El objeto indebido detectado se pondrá en
una bolsa de plástico debidamente
etiquetada.
Si el objeto pone en riesgo la salud,
integridad y seguridad del alumnado, se
realizará el protocolo de canalización,
apoyo psicopedagógico y aplicación del
Marco para la Convivencia Escolar. 

Evita portar objetos no permitidos
en tu mochila y si detectas que
alguien más lo posee, acércate
con las autoridades escolares. 

¡LA
PARTICIPACIÓN

ES DE TODOS!
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