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Dependencia Secretaría de Educación 

Sub-dependencia 

Oficina Oficina del Secretario 
No. de oficio 

Gobierno del Estado Expediente 
de Michoacán de Ocampo 

Asunto: CIRCULAR 06í2020 

Morelia, Michoacán a í 8 de febrero de 2020. 

CiRCULAR 06/2020 

CC. SUBS!ECRETAR!OS; DELEGADO ADMINISTRATIVO, COORDlNADOR 
GENERAL DE PLANEAClÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Y DIRECTORES 
GENERALES, PERSONAL DlR!ECTlVO, DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE 
ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA 
SUPERIOR Y SUPERIOR EN El ESTADO, CO!"JSEJEROS DEL 
COPREVE!EM, PADRES, MADRES FAMILIA Y TUTORES. 
PRESENTE S. 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 9, í 1, í 2, y 29 de la Ley Orgánica de la 
Administración PClbllca del Estado de Michoacán de Ocampo, los artícu los 6, 9, í 5 y 2! de la Ley 
para !a Atención de la Violencia Escolar en el Estado de Michoacán y el artículo 26 de la Ley para 
la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo; en el marco 
del Programa Nacional de Convivencia Escolar y a fin de promover en el sector educativo una 
cultura de la paz y garantizar una escuela segura, por este medio se instruye a que en todos los 
planteles educativos pt:tblicos y privados de Educación Básica, Media Superior y Superior de la 
Entidad, así corno en oficinas del sector educativo, se realicen las siguientes acciones: 

í. Todas las escuelas deberán realizar reuniones con madres y padres de familia para solicitar 
que fortalezcan su comunicación con sus hijos, atiendan a los reglamentos escolares de 
entrada y salida de los alumnos y revisen, desde casa, que en sus mochiías y accesorios 
que llevan a la escuela no haya objetos o armas que puedan lastimarlos a ellos o a sus 
compañeros y per~onal de la escuela. 

2. En todas las escuelas. de la entidad se deberá conocer el Protocolo de Intervención sobre 
Violencia Escolar, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 12 de abril de 2013. 

Se instruye a !os integrantes dei 'Cónsejo Preventivo de la Violencia Escolar en el Estado de 
Michoacán (COPREVEEM) previstos en las fracciones 111 al VIl, XII y XIII del artículo i 5 de 
!a Ley para la Atención de la Violencia Escolar en e! Estado de Michoacán a que, en el marco 
de sus atribuciones, elaboren una propuesta de protocolo para regular la entrada y salida a 
los planteles educativos de los alumnos inscritos en los Centros de Atención Infantil (CAl), 
Jardines de Nir1os, Escuelas Primarias y Centros de Atención Múltiple (CAM). 

Se informa que en todos los casos, los padres, madres de familia o tutores deberán respetar 
el horario del servicio educativo, aún y cuando no coincida con su horario de trabajo, ya que 
de no presentarse al término de la jornada escolar correspondiente para recoger al alumno, 
de acuerdo con los horarios establecidos y teniendo una tolerancia de veinte minutos, se 
solicitará el apoyo a las autoridades correspondientes para que Jos alumnos sean 
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trasladados por el Director al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal que 
coíresponda, pudiendo implicar un costo para el padre o madre de familia. 

3. Los directores de los planteles educativos deberán promover campañas de concientización 
sobre la importancia de la convivencia armónica y la paz en la escuela, en la casa y en la 
comunidad. 

4. Se instruye a la Dirección Estatal de Formación Continua, Actualización y Desarrollo 
Profesional de Maestros ofrecer capacitación a la comunidad educativa, docentes y 
directivos en la cultura de la paz, estrategias para !31 manejo de conflictos y mecanismos 
para coadyuvar de manera oportuna con el Sector Salud, para la detección temprana de 
casos de atención en materia de salud mental y combate a las adicciones. 

La Secretaría de Educación implementará, además, los acuerdos y lineamientos que, a este 
respecto, establezca la Autoridad Educativa Federal. Cada Subsecretaría, en el ámbito de su 
competencia, establecerá procedimientos acordes con su población educativa. 

Oistrib(¡yase la presente para los efectos procedentes, conforme al ámbito de sus respectivas 
atribuciones a funcionarios públicos y personal administrativo de oficinas del sector educativo, jefes 
de sector, jefes de enseñanza , supervisores, rectores, directores generales, directivos, académicos, 
docentes, padres y madres de familia y estudiantes de planteles públicos y privados de educación 
básica, media superior y superior en el Estado, respetando la autonomía de las instituciones con 
dicha característica, así como las que sean reguladas por normativa federal. Infórmese a los medios 
ele comunicación para su mayor difusión. 


