
COMISiÓN MIXTA PERMANENTE DE SUPERVISiÓN
DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

CIRCULAR
ESTIMADAS MADRES USUARIAS DE LOS
CENDI y JARDíN DE NIÑOS
Presente

Con el gusto de saludarlas, esperando que se encuentren con bienestar, la Comisión Mixta
Perrnonente de Supervisión de los Centros de Desarrollo Infantil, hace de su conocimiento
nuevamente que estaremos en pleno funcionamiento en nuestros Centros de Desarrollo
Infantil y Jardín de Niños, el próximo lunes 26 de julio, siempre y cuando el Semáforo
Epídemiológico nos lo permita, por lo que debemos estar atentos al mismo, sabedores de la

-irnportoncio de compartir con ustedes los procedimientos y lineamientos que nos ayudaran
a favorecer le seguridad y prevenir riesgos en nuestros niños y niñas, hace de su
conocimiento lo siguiente:

La Dirección General de Personal a través de las Direcciones de Administración de Personal
y la Dirección de los CENDIy Jardín de Niños, bajo la coordinación de la Subdirección de
Capacitación y las Comisiones Mixtas Permanentes de Capacitación y Adiestramiento, así
como la Comisión de Guarderías, ocupados en favorecer las mejores condiciones para el
regreso al servicio en los Centros de Desarrollo Infantil y Jardín de Niños de la UNAM,pone a
su disposición el próximo miércoles 30 de junio mediante la plataforma digital CAPLlN el
Curso de Desarrollo Humano denominado "REANUDACiÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENDI y
JARDíN DE NIÑOS POSTERIOR A LA SUSPENSiÓN POR COVID- 19", en horario abierto exclusivo
para madres usuarias, por lo que se les solicita estar al pendiente de su correo electrónico,
ya que se les enviará información con los pasos a seguir para poder acceder al curso.
Asimismo, en el caso de no haber recibido correo, se sugiere revisar su Bandeja de No
Deseados o Spam o enviar correo a la dirección moocscd@dgp.unam.mx para notificar que
no les ha llegado la información.

Espor lo anterior que reconociendo su interés y compromiso por la salud y el bienestar de
todos los niños y niñas de los Centros, las invitamos a participar en el curso, ya que de esta
manera podrán conocer las condiciones de nuestra nueva normalidad que sin duda nos
llevará a un regreso al servicio en las mejores condiciones, para sushijos, además de que su
participación es sumamente importante para poder o_torgarel servicio.

Sinmás por el momento, les enviamos un cordial saludo.

Atentamente
"COMISiÓN MIXTA PERMANENTE DE SUPERVISiÓN

DE LOS CENDI y JARDíN DE NIÑOS"
Cd. Universitaria, Cd. Mx., 22 de junio de 2021
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