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Objetivo general:
Involucrar a docentes y padres de familia o Tutores, 
para que participen y contribuyan a salvaguardar la 
integridad física, psicológica y social del alumnado, 

con el propósito de que no introduzcan a los planteles 
educativos objetos o sustancia que pongan en riesgo al 
alumno, a otros y en general a la comunidad educativa



Protocolo
Informar a la comunidad educativa (subdirectores, docentes, 
Personal Administrativo, Personal de Apoyo) que la revisión 
de la mochila tiene  como propósito garantizar la integridad 

del alumnado en el plantel.

La revisión de la mochila será al ingresar a la escuela 
( en cualquier momento solicitado por la autoridad).

Esta acción se realizará entre Docentes y Padres de Familia a 
través del Consejo Escolar de Participación Social del plantel.



Para salvaguardar el derecho de intimidad de los estudiantes, los 
docentes se encargarán de revisar a los niños y las docentes a las 

niñas. Los dueños de las mochilas serán quienes las abran y saquen 
los objetos.

Bajo ninguna circunstancia esta acción aplicará 
revisar físicamente a los estudiantes.

En caso de encontrar algún objeto o sustancia que ponga en riesgo al 
alumno, a otros y en general a la comunidad educativa, se resguardará, se 

notificará a los padres o tutores y no se podrá substraer del plantel hasta que 
se notifique  a la autoridad inmediata superior y se determine las acciones a 

realizar.



Para garantizar el interés superior de las niñas , niños y 
adolescentes, en ningún momento, se permitirá la 

participación  de medios de comunicación, elementos de 
seguridad u observadores de instituciones federales o locales 
ajenas a la educación, salvo previa autorización expresa de la 

autoridad educativa. 

Le instruyo a continuar implementando estrategias a fin de 
lograr un contexto armónico y normando ambientes escolares 

permitiendo mantener condiciones óptimas para los 
aprendizajes, disminuyen el ausentismo y deserción escolar.


