
La Dirección General de Personal a través de la
Dirección de los CENDI y Jardín de Niños bajo la
Coordinación de Pedagogía les presenta la
Programación TV de “Aprende en Casa III”, de la
Secretaria de Educación Pública, en apoyo a las
estrategias educativas, la cual consiste en
desarrollar actividades pedagógicas de tal forma
que los aprendizajes de las niñas y niños continúen
desarrollándose en apego al Programa Educativo
Aprendizajes Clave para la Educación Integral de
Educación Preescolar.

Es muy importante que las niñas y los niños de 1, 2 y
3 de Preescolar de los Centros de Desarrollo Infantil
y Jardín de Niños continúen con sus procesos de
aprendizaje con el apoyo de mamá, papá, abuelos,
tías, tíos o cualquier adulto que conviva con ellos,
quien servirá de apoyo para desarrollar las
actividades que se programen.
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Niñas, niños, mamás y papás, extrañamos sus
demostraciones de afecto, su presencia y
alegría que son muy importantes para todos
los que trabajamos en los Centros de
Desarrollo Infantil y Jardín Niños, convencidos
estamos que la educación presencial no se
puede sustituir por plataformas digitales, pero
para nosotros es de suma importancia cuidar
y proteger la salud de cada uno de ustedes.

Educación Socioemocional
Exploración y Comprensión del Mundo Natural y
Social
Lenguaje y Comunicación
Artes
Pensamiento Matemático
Educación Física 

Para Nivel Preescolar en la Programación de TV
"Aprende en Casa III" se contemplan los siguientes
contenidos educativos: 
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Se transmitirán en los siguientes canales y horarios:

Opción 1: Canal 11.2 de Once Niñas y Niños y 5.2 de
Televisa. Horario de 8:00 a 8:30 y de 8:30 a 9:00 horas

Opción 2: Canal 20.1 de SPR (Sistema Público de
Radiodifusión de Estado Mexicano y 3.2 de Imagen
Televisión. Horario de 15:00 a 15:30 y de 15:30 a 16:00 horas.

Opción 3: CDMX Canal 10.2 de El Heraldo. 
Horario de 17:30 a 18:00 y de 18:30 a 18:30 horas

Horarios de claseHorarios de clase

1° parte

2° parte



2°
 p

ar
te

1°
 p

ar
te





Porque la UNAM no
se detiene!


