COMPSE
CONSEJO MEXICANO DE PRESTADORES DE SERVICIOS EDUCATIVOS, A.C.
Por la educación que logra una sociedad libre
Ciudad de México, abril de 2007.
Lideres preponderantes de la educación:
Homólogos:
La presencia activa de cada uno de ustedes en el desayuno y Primer Foro Nacional de la Educación Privada, dará
la nota formal que caracteriza a nuestro Consejo Mexicano de Prestadores de Servicios Educativos, A.C.
Juntos, comunicados e interrelacionados alcanzaremos los tres objetivos primarios del COMPSE.
1. Elevar la matrícula en nuestros colegios.
2. Representar, negociar y alcanzar ante autoridades federales, estatales y municipales, los beneficios que coadyuven
al óptimo desempeño de las instituciones agrupadas.
3. Promover la amistad, la fuerza de la unión y la estrecha comunicación entre nosotros y entre nuestros hijos,
integrándonos e integrándolos al mundo de la educación, preparándolos para que en el futuro dirijan nuestras
instituciones con óptimos resultados.
Estamos también ultimando detalles para nuestra próxima convención de agosto en el Estado de Quintana Roo,
a la que acudirán únicamente las instituciones agrupadas en el Consejo y donde trabajaremos a través de mesas
redondas, talleres y conferencias especializadas en temas como:
•
•
•
•
•
•
•

Presidencia en liderazgo avanzado.
Mercadotecnia y publicidad. Ejército de triunfo en la educación.
Enseñanza, aprendizaje, facilitadores de la información
Disciplina en pos de un líder, sumando valores universales con una visión laica.
Activos y pasivos, el arte de la liquidez.
Segundas y terceras generaciones comprometidas al crecimiento exponencial del patrimonio familiar.
Espacio a la armonía familiar aún con agendas saturadas.

Allí sumaremos relaciones y amistades durante los tiempos de trabajo y cada cena se convertirá en una fiesta de
unidad, de verdadera celebración del crecimiento.
Para ello, el primer foro desayuno, el 8 de mayo de 2007, adquiere especial relevancia como iniciación de nuestros
lazos con las nuevas Autoridades. La Ciudadana Licenciada Josefina Vázquez Mota, Secretaria de Educación
Pública de Los Estados Unidos Mexicanos, tiene un mensaje preparado para nosotros sobre temas relevantes de
la enseñanza privada en nuestro país.
Su participación es imprescindible como consolidación de la fuerza y unidad de representación del COMPSE. Con
nuestra asistencia fijaremos una postura pro-activa, a favor de nuestras instituciones y presencia ante la Secretaría
de Educación Pública, lo que nos llevará a ascender peldaños, acercándonos a cada una de las metas. El momento
es ahora, el tiempo es nuestro.
Atentamente

Consejo Mexicano de Prestadores de Servicios Educativos,A.C.
Licenciado Santiago Rossi
Presidente
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México Distrito Federal, abril de 2007.

Líder de la Educación Mexicana
Presente
El Consejo Mexicano de Prestadores de Servicios Educativos, A. C. Tiene el honor de invitar a usted a participar
en el Primer Foro Nacional de la Educación Privada.
Le esperamos el día 8 de mayo del año en curso a las 9:00 a.m. en el Hotel Camino Real, ubicado en Mariano
Escobedo número 700, colonia Anzures, México, Distrito Federal. Su presencia y participación es fundamental a
fin de consolidar los objetivos del Consejo y expresar a las autoridades estatales y federales la vocación de nuestra
unión nacional, el sentido de amistad y cooperación que rige entre nosotros.
La ceremonia de apertura será presidida por la Ciudadana Licenciada Josefina Vázquez Mota, Secretaria de
Educación Pública de Los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente,
Por la educación que logra una sociedad libre

Lic. Ma. de los Angeles Martínez Hernández

Doctor Enrique Rentería Castro

Secretaria General

Vicepresidente

Licenciado Santiago Rossi
Presidente

R.S.V.P. Debido a la logistica del evento es imprescindible
confirmar asistencia y cumplimentar requisitos antes
del día 4 de mayo al teléfono (0155) 56-07-73-16.

Cuota de recuperación
$880.00 más I.V.A.
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(COMPSE) es una Asociación de representación ante Organismos Nacionales e Internacionales que agrupa:
Federaciones, Asociaciones Educativas e Instituciones privadas de enseñanza básica, media superior y superior
de sólido prestigio y calidad educativa.
Los objetivos sustantivos del Consejo son: la representación, fomento e investigación educativa, la promoción y
orientación para los procesos de mejora continua en las escuelas, la profesionalización de la docencia y la
acreditación de la calidad de Instituciones Educativas.
Nuestro propósito principal es establecer los lineamientos de calidad en la actividad educativa, consolidar
instituciones que enfrenten con mayor equidad su misión en el entorno tanto económico como social y político,
imperativo en estos tiempos de globalización.

PROGRAMA
El acto de apertura inaugural será presidido por la Ciudadana Licenciada Josefina Vázquez Mota, Secretaria de
Educación Pública.
Contarémos con la presencia de la Doctora María José Fernández Díaz, Presidenta del Comité de Calidad de
España, quien dictará una Conferencia magistral.
Asistirán como invitados de honor las autoridades de la Dirección General de Evaluación y Políticas y Las Direcciones
Estatales de Evaluación de la SEP.

FORO

• Establecer lazos ante las autoridades de la SEP federal y estatales.
• Definir estrategia de participación de la iniciativa privada en la Prueba ENLACE
• Iniciar los trabajos de las instituciones educativas privadas para implementar el Sistema de
Autoevaluación y de Acreditación.
• Firma de convenio con la SEP para el uso de Enciclomedia en los colegios particulares de nivel básico.
• Acordar agenda de trabajo para consolidar vínculos interinstitucionales (convención nacional,
agosto 2007 en Quintana Roo).

CITA
Martes 8 de mayo de 2007 a las 9:00 A.M.
Hotel Camino Real, Mariano Escobedo 700 Colonia Anzures, México Distrito Federal.
Cuota de Recuperación $880.00 más I.V.A.
Confirmaciones y claves de acceso al (0155) 56-07-73-16.
www.compse.org.mx
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1º

FORO NACIONAL DE LA
EDUCACIÓN PRIVADA

Hotel Camino Real
Mariano Escobedo 700
8 de Mayo de 2007
Hora de registro 8:00 am
Hora de inicio 9:00 am

Número de Personas
Clave de acceso

Para facilitar el acceso y registro a nuestro Primer Foro Nacional de la Educación Privada hemos implementado una forma de obtener su clave de acceso que
deberá de anotar en este boleto. Las reservaciones son únicamente por depósito bancario en: Banco Santander Serfín. Cuenta No. 65-50194597-5 a nombre
del Consejo Mexicano de Prestadores de Servicios Educativos, A.C. Enviar su ficha de depósito y datos al teléfono [55] 5607 7316 o a la Sede del COMPSE en
H. Escuela Naval Militar No. 42, colonia San Francisco Culhuacán, Delegación Coyoacán, México, D.F. y así obtener su clave de acceso.

La invitación a este Foro es para
Representantes Legales, Rectores,
Directores Generales y Directores Técnicos

Cuota de Recuperación
$880.00 m.n. + IVA
Recuerde enviar su RFC y datos de facturación para
que su factura le sea entregada el día del evento.

