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                                                                                               Zapopan, Jalisco, a 06 de septiembre de 2018. 

 Estimados Padres de Familia: 

Es un placer saludarles por este medio y darles la más cordial bienvenida a nuestro Programa de Formación 

Permanente: Escuela para Padres. 

En la primera conferencia de este curso escolar, les convocamos para participar en nuestro proyecto escolar de 

Certificación de Escuela Libre de Bullying. 

Como lo ha marcado la Secretaría de Educación Jalisco, México requiere generar ambientes escolares de paz , 

confianza y respeto a los derechos humanos, así como comunidades escolares capaces de promover la cohesión 

social, limitar e inhibir las conductas generadoras de violencia  y erradicar las manifestaciones de discriminación 

de cualquier tipo. 

Además de que estos preceptos están contemplados en el Ideario de nuestra  Institución SEK , nosotros  como 

Colegio Internacional SEK Guadalajara,  en nuestro afán por mantener una cultura de sana convivencia, hemos 

iniciado el proceso de : 

CERTIFICACIÓN DE ESCUELA LIBRE DE BULLYING con el Organismo no Gubernamental,  HOMO NOVUS 

EDUCACIÓN, A.C.,  con aval de CDHJ y la Red de Asociaciones Civiles del Estado de Jalisco. 

Para poder certificarnos como Escuela Libre de Bullying, la mencionada asociación marca tres fases de 

capacitación con su presidente, el LIC. LUIS CARLOS SARACHO como requisitos indispensables: 

 1ª Fase Dirigida al Personal de la Institución (fase ya realizada) 

 2ª Fase Dirigido a TODOS los PADRES DE FAMILIA de los Alumnos (fase ya realizada con las 
familias que formaban parte de nuestra comunidad el curso pasado) 

 3ª Fase Dirigido a los Estudiantes (en proceso) 
 

Para poder cumplir con el objetivo de involucrar a todos los PADRES DE FAMILIA de nuestra comunidad, 

extendemos la invitación a  TODOS  LOS PADRES  DE FAMILIA  que no hayan asistido a la capacitación del ciclo 

2017-18 , y a las familias de reciente incorporación a la comunidad SEK, así como a todos los que deseen reforzar 

la información. 

 MIÉRCOLES  12  SEPTIEMBRE DE 2018, A LAS 4.30 EN EL AUDITORIO DEL COLEGIO SEK 

 
Para optimizar la logística, rogamos envíen a la brevedad  la confirmación de su asistencia , a través del  correo 

carmen.corona@sekmexico.com 

Esperamos contar con la participación activa de todos, para poder continuar con el proceso y la certificación, 

así como en el mantenimiento de nuestros espacios físicos y de convivencia armónica de nuestra comunidad 

educativa SEK. 

ATENTAMENTE 

Psic Carmen Corona Torres 
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