
Hace un año la Universidad Nacional Autónoma de México y por ende los Centros de
Desarrollo Infantil y el Jardín de Niños, apegándonos a las recomendaciones de la Comisión
Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus, Secretaria de Salud y
Secretaria de Educación Pública, determinó la suspensión de actividades presenciales
previendo y protegiendo de esta manera la salud de todas y todos los universitarios así
como de nuestros niñas y niños.

Sin duda alguna es un año en el que hemos crecido en todos los aspectos, hemos
aprendido a valorar nuestra salud, nuestra familia, nuestras convivencias pero sin duda
alguna hemos aprendido la importancia de nuestro trabajo, que convencidos estamos en el
quehacer docente se requiere de un esfuerzo sin precedente, modificando metodologías
que habían dado resultado por muchos años y que en un lapso corto de tiempo cambio
por completo.

Han sido 365 días de continuo cambio, de aprender en el camino con la clara finalidad de
seguir acompañando a cada madre, padre o tutor en este difícil momento de pandemia,
para que sus hijas o hijos puedan continuar recibiendo su educación pero ahora desde
plataformas digitales, a distancia, con herramientas pedagógicas que faciliten esta ardua
labor.

Niños y niñas, gracias por demostrar que todo es posible, que el ensayo y error es
parte del crecimiento, que su paciencia es más grande que la de los adultos, que han
crecido física, social y emocionalmente pero ahora de la mano de sus padres.
Extrañamos sus conversaciones, sus buenos días, las sonrisas y esos abrazos tan
cargados de afecto genuino,  tenemos la convicción de que esta próximo el regreso a
nuestros Centros de Desarrollo Infantil y Jardín de Niños, cuando llegue el momento lo
disfrutaremos y festejaremos con la mayor de las alegrías pero con una nueva forma
de convivir.

Mamás, papás de los Centros de Desarrollo Infantil y Jardín de Niños, a nombre de la
Dirección General de Personal, gracias por su confianza, su paciencia y por comprender
esta nueva normalidad; deseamos se encuentren bien ustedes, sus hijas, hijos y sus familias.
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