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C. Coordinadores Sectoriales y Dirección 
Sistema No Escolarizado

Presente

Con la intención de integrar las acciones del 
Educación Media Superior (MINAE), 
Superior y creado con la intención de sumar esfuerzos en 
tienen que ver con la escuela, la familia y el estudiante para pre
un estado de alerta y reaccionar ante la presencia de indicadores de riesgo,
tenga a bien designar un orientador 
comprometidos con el trabajo de
dichas acciones; los cuales deberán asistir en 
de juntas de la Dirección Académica

Sin otro en particular, y agradeciendo de antemano su compromiso con la institución, 
reciba cordiales saludos.

          

Atentamente

Lic. Roberto Ambris Mendoza
Director Académico

C.c.p. Lic. Ma. Angélica Sánchez Velázquez.
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   Dependencia      COBAEM

Unidad Orgánica Dirección Académica

No. Oficio D.A. 1736/

Fecha 23/09/13  
           

Asunto Solicitud.

C. Coordinadores Sectoriales y Dirección de

Con la intención de integrar las acciones del Movimiento contra el Abandono Escolar en la 
Media Superior (MINAE), implementado por la Secretaria de Educación

on la intención de sumar esfuerzos en busca de integrar acciones que 
tienen que ver con la escuela, la familia y el estudiante para prevenir sus causas, mantener 
un estado de alerta y reaccionar ante la presencia de indicadores de riesgo,

nga a bien designar un orientador educativo y un tutor de su coordinación 
comprometidos con el trabajo de acompañamiento con los jóvenes, para coadyuvar en 
dichas acciones; los cuales deberán asistir en día 01 de Octubre a las 10:00 hrs., en la sala 

Académica.

Sin otro en particular, y agradeciendo de antemano su compromiso con la institución, 

          

Lic. Roberto Ambris Mendoza

Ma. Angélica Sánchez Velázquez.- Jefe del Dpto. de Apoyo Académico

COBAEM

Dirección Académica

1736/2013

contra el Abandono Escolar en la 
Educación Media 

de integrar acciones que 
nir sus causas, mantener 

un estado de alerta y reaccionar ante la presencia de indicadores de riesgo, se le solicita 
y un tutor de su coordinación 

miento con los jóvenes, para coadyuvar en 
hrs., en la sala 

Sin otro en particular, y agradeciendo de antemano su compromiso con la institución, 


