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Zapopan, Jalisco 27 de septiembre 2018 
 

Estimados padres de familia: 
 
Desde la entrada en vigor de la Reforma Educativa, la Secretaría de Educación Pública emite 
los denominados “Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de los Consejos 
Técnicos Escolares”. 
 
En el apartado II (art. 3 y 5) de los mismos establece que “en los CTE participan los directores, 
subdirectores, docentes frente a grupo, maestros de educación especial, de educación física 
y de otras especialidades que laboran en el plantel, zona o región, así como aquellos actores 
educativos directamente relacionados con los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes…” “El CTE se reunirá en las fechas establecidas por la autoridad educativa 
contempladas en el Calendario Escolar vigente”: 
 
· 28 de septiembre 
· 26 de octubre 
· 30 de noviembre 
· 25 de enero 
· 1 de marzo 
· 5 de abril 
· 31 de mayo 
· 28 de junio 
 
Por tal motivo, les comunicamos que debido a la obligatoriedad en la participación de todo el 
Claustro de profesores en los citados Consejos, los viernes establecidos como Consejo 
Técnico Escolar tendrán un horario modificado para poder atender debidamente dicha 
disposición. 
Con el compromiso permanente de la I.I. SEK de brindar apoyo a las familias, se establecerá 
un servicio de custodia (no se imparten clases) que inicia a partir de las 12:00 pm  para 
aquellos alumnos que lo precisen. El servicio de comedor y las actividades de Talleres 
extraescolares y Selectivos mantendrán los horarios habituales. 
No duden en contactar con nosotros para cualquier duda o aclaración. 
 
NOTA IMPORTANTE: Debido a la implementación de las normas exigidas por la Certificación 
de Escuela Libre de Bullying y a la reunión de trabajo del personal por este asunto, en el primer 
CTE (día 28 de septiembre) la hora de inicio de actividades para los alumnos será a la 1:00 
pm. 
 

Atentamente 
Dolores Otero Abadín 

Directora General 
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