
 

 

El día 2 de octubre se llevo a cabo una junta con padres de familia del Instituto 

Cultural Derechos Humanos en sus instalaciones. Inicio  a las 8:00 am de la mañana y 

termino cerca de las 12 pm de la tarde se les informo de cómo está la escuela  del 

peritaje  ya realizado asi cómo también  el trámite para poder abrir e iniciar las 

clases.  

Y durante todo el día hasta las 8:00 de la noche  llegando papás y se les explicaba lo 

mismo  y con el mismo entusiasmo y seguridad de que la escuela está en buenas 

condiciones para seguir trabajando en la escuela y tengamos la seguridad para sus 

hijos y el bienestar de sus maestros. 

 

 

Se acordó que a partir del 3 de Octubre de 2017 a las 11:00  de la mañana todos  los 

días el comité de padre familia  se presentaría para emitir un comunicado en la 

página de la escuela para que no existiera mas versiones. 

El comité de padres de familia solicito un nuevo peritaje que harian ellos con otro 

DRO cuyo costo es de $9,500.00, solicitaron una cooperación a padres de familia que 

asistieron, el representante de la escuela se comprometió a apoyar con $3000.00 y la 

diferencia una madre de familia dijo que ella lo complementaba.    El perito iba a 

llegar a las 8:30am, después a las 12:00hrs. y luego a las 4:00 y resulto que hasta el 

viernes a las 8:00am.  

Se realizo una segunda revisión de la escuela por parte de los padres de familia 

observando que no había  daños y las separaciones que se habían hecho de la barda. 

 

El Instituto ya realizo el peritaje y se hizo hincapié en que el perito si está registrado 

y realizó la revisión y sugerencias en la escuela, el miércoles de la semana pasada se 

llevó el peritaje a la Secretaría de Educación Pública el día de hoy día 3 de Octubre de 

2017, devolvieron sellado estamos en  espera se quite la restricción por parte del 

Gobierno de la Ciudad de México en la zona de Iztapalapa para que nos aprueben 

empezar a dar clases en el Instituto Cultural Derechos Humanos. 

   

 


