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Instituto Miguel Ángel, A. C. 

Ciudad de México a 4 de febrero de 2020. 

Estimados Padres de Familia: 

Reciban un afectuoso saludo, el motivo del presente es mantenerles informados sobre el incidente ya notificado 

el pasado viernes 31 de enero. Ante todo, les reiteramos nuestro compromiso de velar por la seguridad de cada 

uno de nuestros alumnos, estamos conscientes de la gravedad de la situación. 

Les compartimos que hoy escuchamos a un grupo numeroso de padres de familia que solicitaron expresar sus 

preocupaciones, sugerencias y peticiones, dimos respuesta con información veraz y tomamos nota de las 

propuestas. También les comunicamos las medidas que hemos aplicados hasta el momento: 

1. Investigación de los hechos a través de los testimonios de los alumnos involucrados. 

2. Entrevista con la madre del menor para tomar acuerdos sobre medidas que se aplicarán. Hacemos de su 

conocimiento que el alumno no está asistiendo a clases. 

3. Notificación del incidente a nuestras autoridades de la Secretaría de Educación Pública. 

4. Asesoría de la Fiscalía General de la República y presencia de la Fiscalía de la Ciudad de México.  

5. Implementación de revisiones de mochilas durante el ingreso de alumnos. 

6. Instalación de un arco detector de metales para el ingreso del alumnado, que estará funcionando a partir 

del día de mañana, 5 de febrero. 

Tuvimos clases de manera ordinaria con todas las acciones preventivas recomendadas por nuestras autoridades 

educativas: Revisión de mochilas de los alumnos que contaran con la autorización de sus padres, revisión de 

detección de metales y atención esmerada de nuestro personal para contener inquietudes y resolver dudas de 

los alumnos.  

Coincidimos con ustedes en que necesitamos reforzar las medidas de seguridad con un programa integral para 

garantizar ambientes escolares seguros, iniciaremos creando una Comisión de Seguridad integrada por 

autoridades del colegio y padres de familia. 

A la mayor brevedad posible les daremos a conocer las acciones correspondientes, el plan de acción y estrategias 

a seguir en todas las áreas y niveles del colegio relacionadas con seguridad escolar: Capacitación a maestros y 

alumnos, talleres, manuales, mayor difusión de protocolos de actuación, recomendaciones a padres de familia, 

ajustes en nuestros reglamentos, entre otras. 

Les agradecemos las muestras de apoyo al colegio y la actitud de sumarse a iniciar tareas conjuntas para 

continuar garantizando la seguridad de los miembros de nuestra comunidad. 

Continuaremos con las actividades académicas y el evento deportivo intercolegial planeado, esperamos contar 

con su presencia, confianza y apoyo. 

Nos mantendremos en continua comunicación con ustedes sobre los avances de este proceso. 

Atentamente 

Nuria R. Choy Farré 

Directora General  

 


