
La Dirección General de Personal a través de la Dirección de los CENDI
y Jardín de Niños bajo la Coordinación de Pedagogía a partir del mes de
Diciembre estará implementado actividades pedagógicas graduadas y
dirigidas especialmente para los niños y niñas de Preescolar 1, 2 y 3 con
la intención de ayudarles a “Reforzar el Conocimiento” y apoyarles en el
Proceso de Aprendizaje en los Campos de Formación Académica
correspondiente a Lenguaje y Comunicación, Pensamiento Matemático,
así como en el Área de Desarrollo Social .

Estas actividades tienen el objetivo de complementar el Programa
“Aprende en Casa II” de la Secretaria de Educación Pública y se
pretende que de manera periódica puedan consultarlas en la página
https:// www.personal.unam.mx/cendi/

De igual manera en un esfuerzo de conocer y dar seguimiento al
avance pedagógico de su hijo o hija, a través de su correo electrónico
le estaremos haciendo llegar ejercicios, apoyándonos de la herramienta
digital “Google Forms” con el cual podremos identificar las áreas de
oportunidad de nuestros niños y niñas y de esta manera dirigir
actividades que favorezcan su desarrollo integral tal y como ustedes
nos lo pidieron, por lo que mucho agradecemos su apoyo y
compromiso para contestarlo.

Madres y Padres agradecemos su comprensión y valoramos su
preocupación y compromiso por el aprendizaje de sus hijos e hijas en
esta nueva modalidad de educación a distancia, convencidos estamos de
que el aprendizaje será asertivo y divertido en este momento de
contingencia y aislamiento en casa, pronto nos volveremos a ver en
cada uno de nuestros espacios educativos, por el momento sigamos las
indicaciones y recomendaciones determinadas por los expertos en
la materia, reciban un cordial y fraternal saludo y deseamos que
en estas próximas fiestas atípicas navideñas continúen cuidándose pero
sobre todo tengan salud ,
amor y armonía.

¡Porque la UNAM no
se detiene!

C i c l o  E s c o l a r  
2 0 2 0 - 2 0 2 1

Estimadas Madres Usuarias:

ATENTAMENTE 
DIRECCIÓN DE LOS CENDI Y JARDIN DE NIÑOS

NOVENO ATENTO AVISO
ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS


