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Estimadas Familias 

Ha llegado el termino del Ciclo Escolar 2019-2020, un alto obligado y súbito nos ha permitido 
estrechar nuestras vidas; hemos tomado conciencia del cuidado mutuo, sin duda vivimos 
una situación atípica que hemos tenido que afrontar a lo largo de estas 15 semanas, la 
Pandemia del COVID-19 nos ha enseñado a cuidar la salud de nosotros y de los que más 
queremos que son nuestros hijos, hijas, familia y amigos. 

Es por lo anterior que la Dirección General de Personal a través de la Dirección de los CENDI 
y Jardín de Niños reconoce el esfuerzo de nuestros niños y niñas, haciendo llegar de manera 
digital este merecido reconocimiento por concluir su Educación Inicial y Preescolar, porque 
han sido muy valientes, tolerantes y han adaptado de manera casi inmediata un estilo de 
vida que no conocían. 

Madres y Padres muchas gracias por el apoyo en casa, seguros estamos que nuestros 
pequeños ya no son tan pequeñas, que son más sabios, más responsables y más maduros; 
celebramos cada logro, cada éxito y cada demostración de afecto que nos demostraron 
en los meses que pasaron en cada uno de nuestros CENTROS.  

Finalmente hacemos de su conocimiento que en relación a nuestros niños y niñas 
egresados de Preescolar 3, los Reportes de Evaluación que emite la Secretaría de 
Educación Pública podrán consultarse y obtenerse de forma electrónica  en el portal de la 
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México https://www.gob.mx/aefcm a partir 
del 3 de julio de 2020 y la entrega física del mismo se realizará en cada CENDI o Jardín de 
Niños hasta nuevo aviso y de acuerdo a las indicaciones de los expertos cuidando la salud 
de todas y todos. 

Niños y Niñas de la Generación 2017-2020 reciban una doble felicitación por graduarse en 
una circunstancia atípica, sabemos que no tuvieron la oportunidad de vivir momentos que 
esperaban, sin embargo, tuvieron la oportunidad de transitar esta etapa en compañía de 
su familia que los ama, nosotros sus maestras, maestros y todos los que trabajamos para 
ustedes los vamos a extrañar y nunca olvidaremos que nuestra etapa fue corta pero muy 
importante en sus vidas escolares. 

¡Muchas felicidades a nuestros  Graduados de la Generación 
 2017-2020! 
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