
 
03 de Marzo de 2022 

ACUERDO Y AUTORIZACIÓN PARA REVISIÓN DE MATERIALES Y/O MOCHILAS DE INGRESO AL JARDIN DE NIÑOS 
KINDER DEL TEPEYAC 

Es.mados Padres de Familia: 

 A pe.ción de la Secretaría de Educación Pública, volvemos a insis.r en  la importancia de leer y realizar las acciones 
per.nentes de  la guía Opera.va, en específico el Numeral 76: 
Numeral 76.- Revisión de ú5les escolares. El Director del plantel al inicio de cada ciclo escolar convocará en asamblea general a 
las madres, padres de familia y tutores para informar y obtener su autorización sobre el protocolo de revisión de ú5les 
escolares considerada como una medida de protección y de cuidado a favor de las niñas, niños y adolescentes, con un enfoque 
de derechos humanos, que privilegia el interés superior de la niñez y generar acuerdos y compromisos desde casa. 
El Protocolo para la Protección y Cuidado para las Niñas, Niños y Adolescentes en la Revisión de Ú5les Escolares deberá ser 
consultado a través del portal de la Autoridad Educa5va Federal en la Ciudad de México (AEFCM) en él se establecen los 
pasos a seguir para la prevención, atención y restablecimiento de la comunidad educa5va ante situaciones. 

Es importante mencionar, que al inicio del ciclo escolar se les dio a conocer los Protocolos de Seguridad, así como  la liga 
para el acceso a la Guía Opera.va para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Básica para 
Escuelas Par.culares en la Ciudad de México incorporadas a la S.E.P. 
hRps://www.aefcm.gob.mx/normateca/disposiciones_norma.vas/DGPPEE/archivos-2021/GUIA-OPERATIVA-
PARTICULARES.pdf  

Por lo que les pedimos que puedan revisar desde casa las mochilas de sus hijos (as) para evitar traer objetos que puedan 
poner en riesgo la seguridad e integridad de los niños, como: .jeras, encendedores, cerillos, medicamentos, dinero, 
celulares, etc. 
Recordando que todas las acciones son parte de acuerdos y de corresponsabilidad para el cuidado de todos los alumnos. 

Dentro de las instalaciones del Kinder se realizarán plá.cas con los alumnos para explicar la importancia de mantenerse 
alejados de elementos que puedan poner en riesgo su integridad, así como la revisión ocular consensuada por parte de 
la escuela y Padres de Familia al momento de ingresar a las instalaciones. 

Acuerdo para la revisión de mochilas y úLles escolares de alumnos (as) del Jardín de Niños Kinder del Tepeyac. 
Yo ____________________________________________________________________________Padre, madre de  
Familia o Tutores del alumno (a): __________________________________________________________________ 
Del grupo:__________________________ 
Autorizo y me comprometo a realizar la revisión ocular en corresponsabilidad con la escuela al ingreso a las instalaciones 
del Jardín de Niños Kinder del Tepeyac 

__________________________________________________ 
Nombre y Firma de acuerdo y autorización.
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