PROGRAMA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROMOTORES DE PAZ

ANEXO 2. CARTA COMPROMISO- DIRECTOR(A) DE ESCUELA PRIMARIA-SECUNDARIA

_____________, Guanajuato., a ___ de _____________ del 2017.
Por medio de la presente yo __________________________________________ director(a) de la
escuela primaria/secundaria _________________________________________, hago de su conocimiento el
interés de este centro escolar por participar en el programa “Niñas, Niños y Adolescentes Promotores de la
Paz” a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato.
Asimismo, hago constar el compromiso de la escuela que dignamente represento para cumplir con lo
siguiente:
1.

Informar al personal docente de los grupos participantes, acerca de la implementación del programa.

2.

Fomentar la asistencia y permanencia de los alumnos previamente seleccionados para participar
activamente en el programa “Niñas, Niños y Adolescentes Promotores de la Paz”, que se llevará a
cabo en el periodo ______________, durante __________ sesiones, los días ____________ y en el
horario de ______________.

3.

Designar un espacio para impartir el programa, el cual deberá estar disponible y en óptimas
condiciones para su uso al inicio de cada una de las sesiones.

4.

Asignar a una persona que funja como enlace en mi ausencia con el o la facilitadora, que pueda
cumplir de manera adecuada con dicha actividad.

5.

Dar seguimiento a los avances que presenten las y los alumnos durante el desarrollo del programa.

6.

En caso de recibir notificación de casos de violencia detectados por los facilitadores realizar la debida
canalización y a su vez informar a los padres de familia o tutores de cual sea el caso.

Por lo anterior, reitero el compromiso de contribuir para promover la cultura de la paz dentro de este
centro escolar a mi cargo, a través de la implementación de dicho programa y con nuevas propuestas en
conjunto con las alumnas y alumnos promotores de paz.
_________________________________________________
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL DIRECTOR

