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por violencia



Mantengan los accesos del plantel siempre con candado.

Al escuchar detonaciones, ordenen a los alumnos estén a buen 
resguardo dentro del aula y en la posición pecho tierra o a nivel de 
piso, según la circunstancia.

Aseguren a los niños más vulnerables.

Tranquilicen a los alumnos.

Mantengan el tono de voz, pidan a los alumnos que canten o 
platiquen del tema que deseen.

Eviten que los alumnos se asomen a las ventanas.

Eviten contacto visual con los agresores.

Eviten tomar videos o fotografías.

No permitan la salida del salón o del plantel 
hasta que un directivo o autoridad de la 
Secretaría de Seguridad Pública o 
Protección Civil lo determine.

Si hay padres de familia, ingrésenlos a una 
área segura más cercana a los alumnos.

Permitan el acceso de los padres de familia 
que por alguna eventualidad llegan al 
plantel.

Refuercen con la presencia de los padres 
de familia las horas de entrada y salida, al igual que los trayectos de 
casa- escuela y viceversa.

Con el ánimo de contribuir en la consolidación de una 
cultura de prevención y conservación de la 
integridad física y moral de los alumnos, maestros y 
padres de familia de nuestras instituciones, la 
Secretaría de Educación presenta una serie de 
recomendaciones que orientan a los docentes en 
caso de alguna contingencia.

Recuerda
padre de

Estén convencidos de que la 
escuela es un lugar seguro para 
sus hijos.

L o s  m a e s t r o s  e s t á n  
comprometidos y capacitados 
para protegerlos y cuidarlos.

Tomen conciencia de que 
durante una contingencia, 
acudir masivamente al plantel 
provoca la pérdida del control de 
la situación, pone en riesgo la 
integridad propia y trunca el 
plan de emergencia establecido.

Establezcan una Red de Apoyo 
y protección a padres de familia:

1er Enlace

Elegir un padre de familia que 
funja como enlace con el 
maestro, vía telefónica.

2° Enlace

Cinco padres de familia serán el 
contacto con el primer enlace y 
el resto de los papás.

Estos son tiempos de  

solidaridad, templanza 

y mesura; tiempos de 

continuar, mantener 

y fortalecer el trabajo 

cotidiano en nuestras

escuelas.

Maestro: Organiza a tus alumnos para que cuenten con conocimientos y habilidades para protegerse y cuidarse.

Directores y Docentes:
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