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Señor (a)
Presidente (a) de la Asociación de Padres de Familia de a I.E.
Presente.De nuestra especial consideración:

Nos es grato dirigirnos a Ud., con la finalidad de expresarle nuestro saludo y reconocimiento a
la altruista labor que desempeña y a la vez comunicarle lo siguiente:
El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC-ATE) en su responsabilidad de
PROMOVER la PREVENCiÓN y la PARTICIPACiÓN de la comunidad para la Seguridad
Ciudadana con el propósito de reducir la sensación de inseguridad, la violencia y el delito ha
programado la realización del
I FORUM DE PREVENCION POR LA SEGURIDAD
CIUDADANA 2017, dirigido a los Dirigentes de las Asociaciones de Padres de Familia,
Presidentes de los Comités de Aula y representante del CONEI de las Instituciones Educativas
de la Jurisdicción territorial de la COMISARíA DE VITARTE.
Por lo que nos dirigimos a Usted Sr. Presidente para hacerle extensiva la INVITACION a
Usted y por su intermedio a los miembros de la Junta Directiva de su APAFA, el de CONEI ya
los Presidentes de los Comités de Aula, a este Evento que se llevará a cabo el DíA 26 DE
ABRIL del presente, en el Auditorio del Centro Cultural de Ate, a horas 7.00 pm. Se
abordarán los TEMAS siguientes:
a.
b.
c.
d.

El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) yel Rol de los Padres de Familia.
La lucha contra la Violencia Familiar y Sexual.
La Prevención contra el consumo de alcohol y demás drogas.
Prevención de la trata de personas.

Seguros de contar su apoyo para garantizar la presencia de los representantes de los padres
indicados hacemos propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de
especial consideración y estima.
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