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    Noviembre  2016  



 
  

 

La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF),a través  la Coordinación  de Asuntos 

jurídicos, en cumplimiento  al compromiso  establecido ante  las  propuestaS  DE  LOS h. Invitados  ofrece  a la  

ciudadanía  los  avances  respectivos, así como la posición de  análisis  y  seguimiento ,  a través  de la  Encuesta 

de Calidad  en la  que se  establece  la intercomunicación entre particulares  y  la institución, a través  de  la pagina  

web oficial www.sepdf.gob.mx, Apartado  de Transparencia , banner  de Transparencia Focalizada . 
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PARTICIPACIÓN  DE LOS  ACTORES  SOCIALES INVITADOS 

  

 La “Fundación en Movimiento”, llevó  a cabo una exposición de los logros así como de las propuestas de la fundación a la cual 

representa,  lleva 6 años trabajando impactando a  aproximadamente 2,000 000 de personas en 22 estados de la República 

Mexicana y una parte de Guatemala; la Fundación trabaja con niños, padres y docentes. 

Han realizado 3,300 conferencias, 432 talleres y han atendido a 30,000 maestros aproximadamente y la atención la brindan desde la 

Educación Preescolar, hasta Educación Superior.  

 

Para la Educación Preescolar realizaron un Programa que se basa en una narrativa de un  cuento, con el fin de que los menores lo 

entiendan mucho mejor con palabras fáciles de entender para niños de esa edad. El cuento va acompañado de una guía para los 

padres, en la cual los papas entenderán la manera de actuar ante casos de bullying. Además llevan a cabo programas de 

prevención para Primaria, Secundaria y Preparatoria, a través de pláticas acerca del ciberbullyibg, con el fin de que tengan cuidado 

con las redes sociales y conozcan la peligrosidad de las mismas, se concluye con campañas de sensibilización y compromisos con 

los padres y docentes, aunque, se ha detectado que los papas no asisten de manera regular a los llamados y generalmente, sólo 

acuden al ser citados por asuntos de calificaciones y no para otro tipo de intervenciones. 

 

 



 

• La Coordinación de Asuntos Jurídicos, ofrece una  introducción  al objetivo  del Apartado en la 
página  web institucional denominado  Transparencia   en la  que  entre  otros  Temas   se  ofrece 
orientación ante  casos  de  acoso cibernético  o ciberbullying, e invitó a los participantes  a 
consultar,opinar y dar seguimiento  a los  Temas  ofrecidos, a través de  la línea  www.sepdf.gob.mx 
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  La Fundación en Movimiento  ha atendido a escuelas Oficiales, e indica que llevan 5 años trabajando en el Estado 

de México y que en la Ciudad de México, han trabajado con la Dirección General de Educación Secundaria 

Técnica. 

 

   La Representación de la Magistratura  de la IV Sala Familiar  del Tribunal  Superior  de Justicia  del Distrito  

Federal,  llevó a cabo una exposición acerca de lo que significa Violencia Escolar, basada en dos  pilares  del  

desarrollo  del infante: 

                                                       La familia 

                                                       La escuela 

Señaló  que Ambos pilares deben estar en comunicación y trabajar en equipo para el buen desarrollo del menor así 

como para prevenir cualquier tipo de violencia y bullying, durante  la exposición señaló que  los niños y niñas 

deben identificar la gravedad del problema, y esto se dará a través de los maestros e invitados especiales que les 

hablen del tema mediante platicas y conferencias, además expuso la  necesidadde  que  en  cada  salón  de 

clases se  oriente  al alumnado en acciones preventivas para erradicar el bullying, con una  viable canalización 

para entre los propios  alumnos resuelvan los problemas,  entre el sujeto activo y el sujeto pasivo debiendo ser los 

mediadores los propios alumnos. 

 

La representación,  de la “Asociación Civil Educación Redes y Rehiletes”, indica que, cuentan con más de 20 años 

trabajando y la Asociación invita a los padres madres, profesores, alumnos y a todo el personal que integra la 

plantilla en la escuela a trabajar juntos por el bienestar de los alumnos, todo enfocado a que no hay futuros 

delincuentes. Utiliza la convivencia para no usar la violencia, consta de 4 ejes transversales  

:                                                      Perspectiva de Género 

                                                       Educación para la paz 

                                                       Derechos humanos 

                                                       Ecológico 
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              PROPUESTAS DE LOS ACTORES SOCIALES Y COMENTARIOS INSTITUCIONALES 

 

• La Fundación  en Movimiento Indica que en algunos casos los padres desconocen hacia donde pueden 

dirigirse ante cualquier acto de violencia, por  lo que  solicita se lleve  a  cabo una promoción con carácter 

orientador. 

        La UAMASI comentó que  existen medios  orientadores que se  ofrecen   a  la  sociedad  en general como  son: 

•         El Buzón Escolar, la pagina  web institucional, teléfonos de  atención de la  propia unidad y  que  se cuenta  

con la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Inicial, Básica, 

Especial y para Adultos de Escuelas Públicas en el Distrito Federal 2016-2017, en  el Numeral 1.5.1.2 

PROTOCOLO DE ACCIONES GENERALES DE ACTUACIÓN, (pags. 28;...) relativo a  intervención y/o quejas 

relacionadas con acoso escolar, maltrato escolar, violencia escolar, y/o abuso sexual infantil hacia los alumnos y 

en la comunidad educativa. / Marco para la Convivencia escolar para la Enseñanza Básica 
• Considerando sus derechos de acuerdo con la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
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La Asociación Civil Educación Redes y Rehiletes, indica que se “Podría implementar un modelo de atención 

involucrando a toda la comunidad educativa a partir de las necesidades propias de cada escuela, se proyecta se haga al 

inicio del ciclo escolar y concluya con el fin del mismo. 

 

La UAMASI comentó que se cuenta con un esquema  de  trabajo y  con  un grupo  de  Especialistas que ofrecen Pláticas  

-Talleres  en las  Sesiones  de  Consejo Técnico Escolar en donde  se ofrecen acciones  preventivas  y se ratifica  el 

compromiso  de  atención en  casos de  Violencia  Escolar en  sus  diferentes comportamientos,  por lo que  respecta a la  

socialización del Tema se proyecta la  emisión  de medios   gráficos, ratificando el compromiso para  que  de manera 

oportuna  sea del conocimiento de  los  Invitados Participantes.   

 

La  representación  de la Sala IV Familiar  del  Tribunal Superior  de Justicia  del Distrito Federal, TSJDF,  propone 

la continuidad a las PLÁTICAS A LOS ALUMNOS, PADRES Y DOCENTES, en donde se involucre de manera más 

profunda a los alumnos, a través de los comités de mediación, en los cuales los alumnos serán más escuchados y sean 

ellos quienes resuelvan sus diferencias. 

 

LA UAMASI comentó la respecto que  existe y persiste el compromiso institucional para llevar  acabo las pláticas 

Orientadoras, llevándose  éstas principalmente  los días  preestablecidos  para la Sesiones  del Consejo  Técnico Escolar. 

Por lo que respecta a la implementación de  Módulos  de Mediación se conserva como propuesta y que  se analizará la 

perspectiva viable. 

 



    Propuestas vía  electrónica virtual  por parte  de Invitados  Ausentes     

 

         Profesor y Voluntario combatiente  del Bullying en Escuelas,  Secundarias en las  que  es  docente: 

         Escuela Secundaria ; Número  6 ; “Carlota Jaso”, Escuela Secundaria  Número 100; “Luis Camoens”  y     

Secundaria Número 114, “Rafael Ramírez”.- Comparte que  emplea  técnicas  de  comunicación  a través  de  

clases de  artes plásticas, como manejo de materiales  de foaming,  papel y pintura entre otros elementos; solicita 

que  se  realicen  Pláticas  Talleres  en las  Escuelas  de  nivel  Secundaria. 

 

        LA UAMASI  comentó que se  han  realizado  pláticas  en diversas  escuelas Secundarias y que  la institución  

está  abierta  y  en condiciones  de realizarlas  por lo que  se  estructurará un calendario  de acciones. 

 

        Tutor  y voluntario promotor  de la erradicación  del Bullying, Presenta  una muy atenta  petición sobre la 

posibilidad  de  contar  con pláticas  orientadoras sobre  el Bullying,   en  escuelas  particulares, o  en su  defecto , 

orientarle  el camino a  seguir  para lograrlas. 

 

        LA UAMASI  comentó: Existe  la participación institucional, se han llevado  a cabo  diversos  eventos y 

recomendaciones en escuelas particulares, por lo que  para  solicitar  ejercicios interactuantes, el procedimiento 

es  la solicitud  por  escrito dirigida  a la Institución  para que  se  lleve a cabo la programación  respectiva.  

 

 Invitado  Académico y Editorialista (GACETA UNAM),  Ratificó la postura  como el período  pasado; Continuar 

con las  Exposiciones  en  los  Centros  Escolares. 

 

      LA UAMASI  confirma  la continuidad, como compromiso institucional     

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se lleva a cabo la clausura del ejercicio y se agradece la asistencia a los que en ella intervinieron. 

PARTICIPACIONES  VIA  CORREO.- HUGO   

FONTANEL  Y  PROF  UGALÑDE  
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Propuesta Respuesta Genérica Respuesta específica Liga de publicación en Internet 

Padres de Familia/Voluntario Salvador Fortanell: Solicita 

autorización para presentar el Ejercicio ante  Padres de 

Familia Voluntarios de las Colonias Del Valle  y Narvarte para 

su difusión; además solicita conocer de ser posible las 

conclusiones de las sesiones de los futuros Consejos 

Técnicos Escolar. 

Propuesta que ya se 

cumple.* 

Entrega  y Autorización para  el uso  de la 

información contenida  en  el  CD.  Se 

expuso como compromiso institucional la 

continuidad  en la  participación  de Padres 

de Familia, Alumnado y  Autoridades 

Escolares  en la presentación de talleres-

pláticas vinculadas en las  Sesiones  de 

Trabajo desrrolladas  en los Consejos 

Técnicos Escolares. 

http://www2.sepdf.gob.mx/ley_tra
nsparencia/archivos_participacion
_2015/Propuestas_Ciudadanas_EP

C3.pdf 

Lic. Hugo E. Huitrón: Promocionar reuniones permanentes 

donde intervengan Padres de Familia, Autoridades Escolares, 

para orientar sobre el peligro que existe en el uso de redes 

sociales…”.-  

Propuesta que ya se 

cumple.* 

Se expuso como compromiso institucional la 

continuidad  en la  participación  de Padres 

de Familia, Alumnado y  Autoridades 

Escolares  en la presentación de talleres-

pláticas vinculadas en las  Sesiones  de 

Trabajo desrrolladas  en los Consejos 

Técnicos Escolares. 

http://www2.sepdf.gob.mx/ley_tra
nsparencia/archivos_participacion
_2015/Propuestas_Ciudadanas_EP

C3.pdf 

Mag. Antonio Muñozcano Eternod: Sugiere mantener  

permanente comunicación con Padres de Familia y 

Autoridades Escolares  sobre Cultura de la Prevención para  

casos  de atención a la Violencia Escolar.-  

Propuesta que ya  se 

cumple  * 

Se expuso como compromiso institucional la 

continuidad  en la  participación  de Padres 

de Familia, Alumnado y  Autoridades 

Escolares  en la presentación de talleres-

pláticas vinculadas en las  Sesiones  de 

Trabajo desrrolladas  en los Consejos 

Técnicos Escolares. 

http://www2.sepdf.gob.mx/ley_tra
nsparencia/archivos_participacion
_2015/Propuestas_Ciudadanas_EP

C3.pdf 

 

 

 

 

REFERENCIA -COMPROMISOS  ESTABLECIDOS  EN  EL EJERCICIO  2015   

               *SE CONSIDERA  COMPROMISO INSTITUCIONAL PERMANENTE EL  ESTABLECER PLÁTICA –TALLERES  
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http://www2.sepdf.gob.mx/ley_transparencia/archivos_participacion_2015/Propuestas_Ciudadanas_EPC3.pdf
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Propuesta Respuesta Genérica Respuesta específica 
Liga de publicación en 

Internet 

La Fundación  en Movimiento Indica que en algunos casos 

los padres desconocen hacia donde pueden dirigirse ante 

cualquier acto de violencia, por  lo que  solicita se lleve  a  

cabo una promoción con carácter orientador. 

 

Propuesta que ya se 

cumple. 

Se ha cumplido el  compromiso institucional  

continuidad  en Pláticas  Talleres,   

participación  de Padres de Familia, 

Alumnado y  Autoridades Escolares  en 

Sesiones  de Trabajo desarrolladas  en los 

Consejos Técnicos Escolares.  

http://www2.sepdf.gob.mx/ley_tra
nsparencia/archivos_participacion
_2015/Propuestas_Ciudadanas_EP

C3.pdf 

La Asociación Civil Educación Redes y Rehiletes, indica 

que se “Podría implementar un modelo de atención 

involucrando a toda la comunidad educativa a partir de las 

necesidades propias de cada escuela, se proyecta se haga al 

inicio del ciclo escolar y concluya con el fin del mismo. 

Propuesta que ya se 

cumple. 

Se ha cumplido el  compromiso institucional  

continuidad  en Pláticas  Talleres,   

participación  de Padres de Familia, 

Alumnado y  Autoridades Escolares  en 

Sesiones  de Trabajo desarrolladas  en los 

Consejos Técnicos Escolares. . 

http://www2.sepdf.gob.mx/ley_tra
nsparencia/archivos_participacion
_2015/Propuestas_Ciudadanas_EP

C3.pdf 

La  representación  de la Sala IV Familiar  del  Tribunal 

Superior  de Justicia  del Distrito Federal, TSJDF. 

Propone la continuidad a las pláticas a los alumnos, padres y 

docentes, en donde se involucre de manera más profunda a los 

alumnos, . 

 

En una  segunda  propuesta  considera la  instauración de  

Módulos  de  Mediación Escolar 

 

 

Propuesta que ya se 

cumple. 

 

 

 

 

Por consenso  con Sala 

IV  se consideró  que  la 

Propuesta contravenía  a 

las  disposiciones  

escolares 

 

 

Se ha cumplido el  compromiso institucional  

continuidad  en Pláticas  Talleres,   

participación  de Padres de Familia, 

Alumnado y  Autoridades Escolares  en 

Sesiones  de Trabajo desarrolladas  en los 

Consejos Técnicos Escolares..   

 

Instauración de Módulos  de Mediación 

Escolar ,se desfasó . Por consenso,  se  

concluyó  que  la Propuesta contravenía  a 

las  disposiciones  escolares  contenidas   

en la  Guía  Operativa   y  en  el l Marco 

para  la  Convivencia  Escolar de los niveles 

d e  enseñanza  Básica.  

 

http://www2.sepdf.gob.mx/ley_tra
nsparencia/archivos_participacion
_2015/Propuestas_Ciudadanas_EP

C3.pdf 

 

 

 

 

REFERENCIA –COMPROMISOSCUMPLIDOS    ESTABLECIDOS  EN  EL EJERCICIO  2016   
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Propuesta2016.-  Respuesta Genérica Respuesta específica 
Liga de publicación en 

Internet 

2016 .- Padre de Familia/Voluntario , participante  por  segunda  

vez, a través  de  medio electrónico : Solicita llevar  a cabo  

Pláticas-Talleres  en  Escuelas  Particulares 

Propuesta en proceso  

2016.- La UAMASI  ha  llevado  a cabo  

Sesiones  en  Escuelas  Particulares, para  

realizarlas  el procedimiento es mediante  

solicitud  escrita  de la  Escuela interesada, 

dirigida  a la Institución para la 

programación  respectiva.  

Al cierre del mes de noviembre  con  dos 

solciitudes  con programación  en base  a  

calendario de compromisos  

http://www2.sepdf.gob.mx/ley_tra
nsparencia/archivos_participacion
_2015/Propuestas_Ciudadanas_EP

C3.pdf 

I2016.- Profesor y Voluntario combatiente  del “Bullying “en 

Escuelas,  Secundarias en las  que  participa  como  promotor  

voluntario: 

         Escuela Secundaria ; Número  6 ; “Carlota Jaso”, Escuela 

Secundaria  Número 100; “Luis Camoens”  y  Secundaria 

Número 114, “Rafael Ramírez”; solicita se lleven  a cabo pláticas  

Talleres  en  Escuelas  Secundarias   

 

Propuesta cumplida  

 

Ante  el compromiso  establecido,  se  

llevaron  a cabo   dos  Pláticas –Talleres  en 

la  Secundaria  100, en las  que se  reiteró  

el compromiso institucional para la 

continuidad  de las  exposiciones en los 

Consejos Técnicos Escolares.  

Plática – Taller  realizadas el 30  de  

septiembre y  el 19 de octubre   en la  

Escuela  Secundaria   

N° 100; Anexo  Actividad  correlativa  a  la 

erradicación de laViolencia Escolar  

http://www2.sepdf.gob.mx/ley_tra
nsparencia/archivos_participacion
_2015/Propuestas_Ciudadanas_EP

C3.pdf 

Invitado  Académico y Editorialista (GACETA UNAM),  Ratificó la 

postura  como el período  pasado; Continuar con 

las  Exposiciones  en  los  Centros  Escolares. 

Propuesta cumplida  

 

2016.- Se expuso como compromiso 

institucional la continuidad  en la  

participación  de Padres de Familia, 

Alumnado y  Autoridades Escolares  en la 

presentación de talleres-pláticas vinculadas 

en las  Sesiones  de Trabajo desarrolladas  

en los Consejos Técnicos Escolares. 

http://www2.sepdf.gob.mx/ley_tra
nsparencia/archivos_participacion
_2015/Propuestas_Ciudadanas_EP

C3.pdf 

 

 

 

 

              REFERENCIA –COMPROMISOS CUMPLIDOS   ESTABLECIDOS  EN  EL EJERCICIO  2016   

http://www2.sepdf.gob.mx/ley_transparencia/archivos_participacion_2015/Propuestas_Ciudadanas_EPC3.pdf
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http://www2.sepdf.gob.mx/ley_transparencia/archivos_participacion_2015/Propuestas_Ciudadanas_EPC3.pdf
http://www2.sepdf.gob.mx/ley_transparencia/archivos_participacion_2015/Propuestas_Ciudadanas_EPC3.pdf
http://www2.sepdf.gob.mx/ley_transparencia/archivos_participacion_2015/Propuestas_Ciudadanas_EPC3.pdf
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Propuesta Respuesta Genérica Respuesta específica Liga de publicación en Internet 

La Fundación  en Movimiento Indica que en algunos casos 

los padres desconocen hacia donde pueden dirigirse ante 

cualquier acto de violencia, por  lo que  solicita se lleve  a  

cabo una promoción con carácter orientador. 

 

Propuesta cumplida  

Continuidad  en la  participación  de 

Padres de Familia, Alumnado y  

Autoridades Escolares  en la presentación 

de talleres-pláticas vinculadas en las  

Sesiones  de Trabajo desarrolladas  en los 

Consejos Técnicos Escolares, además se  

ofrece el uso  de   la pagina  web 

(Transparencia Focalizada  en la que  se  

orienta a los asistentes el camino  a  

seguir ante  actos  de Violencia  Escolar  

http://www2.sepdf.gob.mx/ley_tran
sparencia/archivos_participacion_20
15/Propuestas_Ciudadanas_EPC3.pd

f 

La Asociación Civil Educación Redes y Rehiletes, indica que 

se “Podría implementar un modelo de atención involucrando a 

toda la comunidad educativa a partir de las necesidades propias 

de cada escuela, se proyecta se haga al inicio del ciclo escolar 

y concluya con el fin del mismo. 

 

Propuesta cumplida  

. 

Continuidad  en la  participación  de 

Padres de Familia, Alumnado y  

Autoridades Escolares  en la presentación 

de talleres-pláticas vinculadas en las  

Sesiones  de Trabajo desarrolladas  en los 

Consejos Técnicos Escolares. En las 

exposiciones  se  presenta la  Guía 

Operativa que regula  las  acciones a 

seguir en casos  de Violencia Escolar   

http://www2.sepdf.gob.mx/ley_tran
sparencia/archivos_participacion_20
15/Propuestas_Ciudadanas_EPC3.pd

f 

Representante  de  la IV  Sala Familiar  del Tribunal  

Superior  de Justicia  del D. F.- Reitera  la  posición  de 

continuar  con las  Pláticas  y Talleres  en  Centros 

Escolares,. 

Segunda propuesta  .- Estudiar la posibilidad  de  instaurar  

Sistema  de Mediación Escolar 

 

 

Propuesta cumplida  
 

 

 

Propuesta que  se  ofreció  

estudiar , sin embargo  al  

Aplicar Normatividad  

Vigente , se  realizó 

consenso  con Sala IV del 

TSJDF 

 

 

 

 

  

Continuidad  en la  participación  de 

Padres de Familia, Alumnado y  

Autoridades Escolares  en la presentación 

de talleres-pláticas vinculadas en las  

Sesiones  de Trabajo desarrolladas  en los 

Consejos Técnicos Escolares.  

La instauración de Módulos  de 

Mediación Escolar, se consenso con  la 

IV Sala  Familiar, concluyendo en que  

bajo Normatividad  Vigente; Marco para 

la Convivencia  Escolar  y la  Guía  

Operativa  2016-2017, se  instrumenta el 

procedimiento  a seguir por lo que  nos  

es   imposible  observar  su propuesta. 

http://www2.sepdf.gob.mx/ley_tran
sparencia/archivos_participacion_20
15/Propuestas_Ciudadanas_EPC3.pd

f 

 

 

 

 

REFERENCIA -COMPROMISOS  ESTABLECIDOS  EN  EL EJERCICIO  2016   
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              Escuela Secundaria Nº 100 T.V. “LUÍS DE CAMOENS” 

 
La  Administración Federal  de  Servicios  Educativos en el Distrito 

Federal  agradece su asistencia y participación al  Ejercicio 2016   

 
  

 
Acciones Conjuntas, para la Prevención y  de la 

Violencia Escolar, participes:Autoridades  Escolares, 

Alumnado y Padres de Familia. 
                                                                                                         

 

 

     Noviembre  2016  



 

 

 

 

 

Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal 

 Coordinación de Asuntos Jurídicos 

 

 

 

SECUNDARIA Nº 100 T.V. “LUÍS DE CAMOENS”,  
INTRODUCCIÓN Y S EGUIMIENTO AL COMPROMISO  DE ERRADICACIÓN  DE LA  VIOLENCIA  ESCOLAR. 

  MENSAJE  : 
 

PROPICIAR Y GENERAR AMBIENTES AGRADABLES DE CONVIVENCIA EN LAS ESCUELAS ES UNA GRAN TAREA QUE TENEMOS LOS DIRECTIVOS, EN 
NUESTRA ESCUELA SECUNDARIA Nº 100 T.V. “LUÍS DE CAMOENS”, EN ESTE CICLO ESCOLAR, UNA DE LAS PRIORIDADES DE MAYOR RELEVANCIA EN 
LA RUTA DE MEJORA ES LA CONVIVENCIA SANA Y PACÍFICA LIBRE DE VIOLENCIA, EL COLEGIADO Y UN SERVIDOR ESTAMOS CONVECIDOS QUE SI 
NUESTROS ALUMNOS SE SIENTEN A GUSTO EN LA ESCUELA, ERRADICAREMOS LA DESERCIÓN ESCOLAR, EN CONSECUENCIA SE DISMUNUYE LA 
REPROBACIÓN Y TENDREMOS UN AUMENTO EN ELAPROVECHMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS. PARA LOGRAR MEJORES AMBIENTES EN LA 
COMUNIDAD ESCOLAR Y UN CLIMA DE CONFIANZA EN EL AULA, ES IMPORTANTE IMPLEMENTAR ACTIVIDADES EXTRACURRICULAR, ROMPER 
PARADIGMAS NO ES FACIL, ESTAMOS ACOSTUMBRADOS A NO SALIR DE NUESTRA ÁREA DE CONFOR , ARRIESGAR NOS PUEDE FAVORECER, 
ENSEÑARLES A LOS ALUMNOS APRENDER A CONVIVIR, ESTO ES LO QUE ESTAMOS INTENTANDO EN NUESTRA SECUNDARIA 
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Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal 

 Coordinación de Asuntos Jurídicos 

 

 
PLÁTICAS  TALLERES  DE ERRADICACIÓN  DE LA  VIOLENCIA  ESCOLAR  

ESCUELA SECUNDARIA DNA. N° 100 T.V. “LUIS CAMOENS”  
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LA ESCUELA SECUNDARIA DNA.N° 100 T.V. “LUIS CAMOENS” TUVO LA 

SATISFACCIÓN Y  EL GUSTO DE  PARTICIPAR  EN EL  DESFILE  DE  

ALEBRIJES  QUE  EL MUSEO  DE  ARTE  POPULAR REALIZA CADA  AÑO.  

UNA A CTIVIDAD  IMPORTANTE  PARA  LA  ESCUELA PORQUE NOS  

AYUDA  A  PROPICIAR  MEJORES  AMBIENTES DE CONVIVENCIA 

ESCOALR ; ERRADICANDO FACTORES DE  VILENCIA ENTRE PARES. 



PRESENTACIÓN  

17 

SEMINARIO SOBRE VIOLENCIA  ESCOLAR  SEP- AFSEDF - SECUNDARIAS  TÉCNICAS  
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        NORMATIVIDAD  PRESENTACIÓN  PÁGINA  WEB INSTITUCIONAL  

Compromiso Institucional Pláticas  Talleres  impartidos  en  centros  Escolares  /julio a noviembre: 

                                                    UDEEI                      5  

                                                    PREESCOLAR      34 

                                                    PRIMARIA            104  

                                                    SECUNDARIAS      53  

                                                    SECUNDARIAS   

                                                    TÉCNICAS                1  

199 Centros Escolares  


