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*Utilizar hoja membretada del plantel.  

ANEXO 3  

REGISTRO DE ENTREVISTAS CON PADRE/TUTOR/RESPONSABLE, 

 ALUMNO(A) AGREDIDO(A) Y AGRESOR(A), éste último según el caso, puede ser 

alumno y/o docente y/o administrativo 

(Utilizar un formato para agredido y otro para agresor) 

 

Lugar y fecha: ________________________________ 

Plantel: ________________________________ 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre del presunto agredido/a: 

_________________________________________________________  

Nombre del presunto agresor/a: 

_________________________________________________________  

Nombre de Padre/Madre/Tutor: __________________________________. (Tratándose 

de entrevista al trabajador docente y/o administrativo como presunto agresor, 

este espacio  quedará en blanco) 

Breve descripción de los hechos: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

TIPO DE ENTREVISTA: 

Comunicación inicial;        De seguimiento      ;   Comunicación final     

 

ASISTENTES: 

 

Por parte del plantel: _________________________________. (Nombre y cargo o 

funciones) 

 

Nombre del alumno/a: ___________________________________________. (Tratándose 

de entrevista al trabajador docente y/o administrativo como presunto agresor, 

este espacio  quedará en blanco) 

 

Padre/Madre/Tutor: __________________________________. (Tratándose de entrevista 

al trabajador docente y/o administrativo como presunto agresor, este espacio  

quedará en blanco) 

 

Trabajador docente y/o administrativo señalado como presunto agresor: 

_______________________________________________________. 
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DESARROLLO DE LA ENTREVISTA Y DECLARACIONES: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

EN SU CASO, ACUERDOS ADOPTADOS Y PAUTAS DE ACTUACIÓN: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Nombre, firma y nombramiento o 

funciones (deberán asentarse en todos 

los casos de entrevistas, los datos que 

correspondan a la persona designada 

por el Director(a) como responsable de 

atender el asunto) 

 

  

_________________________________ 

 

Tratándose de la entrevista a 

padre/madre/tutor y alumno(a) 

agredido(a), deberán asentarse 

únicamente el 1 y 2: 

1) Nombre y firma del padre/tutor del 

alumno(a) agredido(a) 

  

 

 

_________________________________ 

 

  

 

2) Nombre y firma del alumno(a) 

agredido(a) 

  

 

_________________________________ 

 

 

Tratándose de la entrevista al alumno 

agresor, deberán asentarse 

únicamente los rubros 3 y 4: 

3) Nombre y firma del padre/tutor del 

alumno(a) presunto agresor(a) 

  

 

 

_________________________________ 

 

  

 

 

4) Nombre y firma del alumno/a 

presunto agresor(a) 
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_________________________________ 

 

Tratándose de la entrevista al agresor 

que no sea alumno, deberá asentarse 

únicamente el rubro 5: 

5) Nombre y firma del trabajador 

administrativo o docente señalado 

como presunto agresor(a) 

 

 

_________________________________ 

 

 
NOTA: Los párrafos subrayados son instrucciones, por lo que  deberán eliminarse en su requisitado. 


