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 Ciudad de México a 19 de enero de 2017. 

 

 Estimados Padres de Familia  del Colegio Inglés Elizabeth Brock. 

Una vez más hacemos extensivo el agradecimiento por su confianza y su colaboración en el 

desarrollo de acciones que ante los hechos tan lamentables ocurridos ayer en una escuela 

particular de Monterrey, se reforzarán como medidas de seguridad y salvaguarda de nuestra 

comunidad educativa: 

 Supervisión para que ninguna persona ajena o sin identificación entre al plantel o 

introduzca objetos sin previa revisión por el personal de Seguridad  

 Se reforzará  el desarrollo  del  Programa: “Escuela Segura” mediante la revisión de 

mochila (con apoyo de los padres de familia representantes de la asociación, maestros y 

directivos) a nivel Secundaria y Primaria de manera aleatoria y/o sorpresiva. 

 Mantener activos los circuitos de cámaras de seguridad y las acciones de supervisión. 

 Comunicación  de personal  de apoyo por  niveles a través del radio. 

 Aplicación rigurosa del Reglamento interno donde se dan especificaciones para cada nivel  

Dicho Programa expedido por la SEP se ha venido implementando para prevenir cualquier riesgo  y 

se hace bajo la dirección de cada plantel educativo, por indicaciones de la Administración Federal 

se incrementará su aplicación a partir del día de hoy en secundaria,  en primaria previo aviso y 

en Kinder se tomarán medidas de prevención y orientación a padres,   cualquier duda favor de  

comunicarse con la Dirección Técnica correspondiente. 

Convencidos que la seguridad es una medida que nos compete a todos mantener, les pedimos 

que esa revisión de mochila empiece en casa y les invitamos a aprovechar este aprendizaje para 

acercarnos más  a nuestros niños , estrechando los lazos afectivos  y mejorando nuestras prácticas 

de convivencia considerando el impacto que tienen las redes sociales.   

                                       ¡Escucharlos y protegerlos es un deber compartido!   

Extendemos nuestra solidaridad a los alumnos y maestra  afectados, así como a sus familias que 

viven esta triste situación.   

                                                                             Atentamente. 

                                                                                        La Dirección del Colegio. 
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