
 

 

En  el municipio ___________________ del Estado de Colima, siendo las____________  horas, del 

día ________  del  mes _________________del año ___________, en la escuela que lleva el 

nombre de  ______________________________________, turno ________, con clave 

___________ y domicilio o localidad_______________________________ se reunió el consejo 

escolar del plantel Educativo  y padres de familia, donde él  

C.____________________________________ Director (a) del plantel donde se actúa les explico 

los motivos de la reunión y los  objetivos del Programa Preventivo Escolar: 

Objetivo General 

Disuadir, evitar y proteger a  los alumnos   para que NO porten   entre sus pertenencias (mochilas) 

artículos  distractores así como objetos o sustancias que puedan poner en riesgo su salud física y 

emocional así  como la de sus compañeros. 

Así  también el Director propuso  la conveniencia y  la necesidad de aplicar  el Programa  de forma 

permanentemente y sorpresiva, aleatoria, en  forma parcial o a toda a la comunidad estudiantil. 

Una vez que los padres de familia otorgaron su consentimiento para su realización, manifestando 

su voluntad para participar en esta actividad - - Se nombró como coordinador de grupo  a un 

docente quien junto con padres  de familia  pasaron a los grupos  del plantel. En esta ocasión se 

aplicó la revisión  a los alumnos de los siguientes  

grupos______________________________________________________________ 

Ya en el salón el coordinador explica a los alumnos  el motivos de su  presencia y la de los padres 

de familia, de manera amable les invita a que entreguen todo aquello que cargan o portan y que 

no corresponda al material escolar autorizado por la Dirección de la Escuela de igual manera se les 

solicita vaciar sus mochilas y depositar sus pertenecías en sus  butacas y colocarse a un costado del 

salón para que los padres de familia realicen la revisión. Concluida la actividad el coordinador 

agradece la participación y disposición de los alumnos.----------------------------------------------------------

Se revisaron (cantidad) _______________________  mochilas. Donde se encontraron los 

siguientes artículos:________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

mismos objetos  que son depositados con la Director del plantel para que determine el trámite 

correspondiente a cada uno de los casos conforme a la normatividad vigente. Con lo anterior se da 

por concluida la instrumentación del Programa Preventivo de Seguridad Escolar  levantándose  la 

presente acta, siendo las ______ horas del día ___ de ________ del año _____, misma que  firman 

al margen y al calce, para CONSTANCIA y efectos legales,  los que en ella intervinieron:- - -                                  

 

 



 

 

Director (a) del Plantel.                                                                                  Rep. De Padres de Fam. 

 

 

                                               Representante de la Secretaria de Educación. 

                                        

                                                     Padres de familia asistentes 
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