
 

 

 

 

CICLO ESCOLAR 2019-2020 

ATENTO AVISO ABRIL 
 

 
A LAS MADRES USUARIAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 

Y JARDÍN DE NIÑOS UNAM 
 
Estimadas madres usuarias, al tiempo de saludarlas y desearles se encuentren 
bien, así como sus hijos, hijas y familiares me permito comentarles que ante la 
Emergencia Sanitaria provocada por el virus COVID-19   que atraviesa nuestro país, 
la Secretaría de Educación Pública determinó la suspensión de clases presenciales 
protegiendo de esta manera la salud de nuestros niños y niñas, de sus maestros, 
compañeros, amigos y familia.  
 
Sin embargo, la educación de los niños y niñas no debe detenerse, esto significa 
que no son vacaciones, sino que juntos “Aprenderemos desde Casa”. 
 
Con el propósito de facilitar la continuidad y crear hábitos para fortalecer la 
educación a distancia al tiempo de divertirse y aprender en convivencia familiar sin 
descuidar el momento que se vive en el país, la Secretaría de Educación Pública 
lanzó el Programa Aprende en Casa y del que debemos apoyarnos en momentos 
como este. 
 
Todos los materiales que se construyen para el programa Aprende en Casa, tanto 
para la televisión, radio e internet, son auxiliares educativos emergentes que están 
relacionados con los planes y programas de estudio, y con los aprendizajes 
esperados, teniendo como base los Libros de Texto Gratuitos de SEP mismos que 
se pueden descargar en la página 
https://www.conaliteg.sep.gob.mx/preescolar.html y difundir   a  través de los 
canales Ingenio TV, Once niñas y niños y TV UNAM.  
 
Derivado de lo anterior para el nivel Preescolar la programación será emitida de las 
7:00 a las 9:00 de la mañana de lunes a viernes en horario local, y será re- 
transmitida de 12:30 a 12:40 y de 19:30 a 19:40 hora local. 
 
Los contenidos del programa Aprende en Casa, serán transmitidos a través de la 
señal de Once Niñas y Niños en el canal 11.2 de televisión abierta; 280 en Dish; 
311 en Izzi; 330 de Sky; 140 Totalplay, y 311 de StarTV; en tanto que para TV UNAM 
en el canal 20.1 de televisión abierta; 120 de Axtel, Sky, Dish y Megacable; y el 
canal 20 de Izzi y Totalplay. 
 

https://www.conaliteg.sep.gob.mx/preescolar.html
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LA UNAM NO SE DETIENE y en ese mismo tenor las invitamos a visitar la página 

web de la Dirección de los CENDI y Jardín de Niños 

https://www.personal.unam.mx/cendi/ que ponemos a su disposición para apoyarse 

de elementos pedagógicos, nutricionales y médicos para trabajar con sus hijos e 

hijas en familia desde casa con las siguientes temáticas: 

1. “Estrategias de Aprendizaje en casa” Parte 1, 2 y 3 clasificadas en 

etapas del desarrollo de las niñas y niños Lactantes, Maternales y 

Preescolares, cada apartado contiene orientaciones para la realización 

de actividades, aproximaciones en la rutina de los niños y niñas, y un 

cancionero que tiene un repertorio que permite brindar aprendizajes con 

intensiones especificas a través de la música. 

 

2. La página se estará alimentando con información Nutrimental que les 

apoyará en “Alimentación Complementaria” integrada en Partes 1, 2 y 

3 clasificadas para niños Lactantes, Maternales y Preescolares con la 

intención de otorgarles estrategias y recetas para que continúen con la 

forma de alimentación otorgada en los Centros de Desarrollo Infantil, así 

como en el Jardín de Niños. 

   

3. Se integran también materiales bibliográficos como los cuentos: 

“Hablando sobre el CORONAVIRUS-19 con los niños y niñas más 

pequeños”. “Los días en que todo se detuvo”, “Mi héroe eres tú”, “El 

Escudo Protector contra el Rey Virus”, materiales elaborados por 

Asociaciones Civiles en las que nos apoyamos para identificar emociones 

de los niños y niñas y que podrán ser de gran utilidad en momentos como 

este. 

4.  Además de poner a disposición información médica sobre ¿Qué es el 

COVID-19?, ¿Qué es la influenza? y ¿Qué hacer en caso de presentar 

sarampión? Temáticas medicas de suma importancia para que ustedes 

puedan reconocer y atender a la brevedad en caso de presentarse 

durante estos días. 

La información publicada en la página web es enriquecida por las Coordinaciones 

de Pedagogía, Nutrición y Médica de la Dirección de los CENDI   de manera 

permanente con nuevas estrategias que se van construyendo 

multidisciplinariamente, asimismo, los materiales e información nos permite 

continuar las actividades educativas del país y forma parte de la estrategia de 

educación a distancia del Gobierno de México, en la Nueva Escuela Mexicana que 

encabeza el Ejecutivo Federal. 
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Al agradecer su valiosa participación e interés en el aprendizaje web “La Nueva 
Escuela Mexicana en línea” particularmente en este momento de emergencia 
sanitaria, es muy importante estar unidos y que este aprendizaje a distancia se 
convierta para los padres de familia, en una herramienta alternativa para continuar 
con el aprendizaje de nuestras niñas y niños desde casa. 
 
Al tiempo de reiterarnos a sus órdenes, quiero agradecerles la solidaridad que han 
demostrado con la Universidad Nacional Autónoma de México, pero sobre todo con 
los CENDI y Jardín de Niños, deseamos aprovechar la ocasión para expresarles 
que el personal de los Centros de Desarrollo Infantil y Jardín de Niños UNAM 
extrañamos a nuestros niños y niñas, así como la normalidad de nuestras vidas 
somos una comunidad fuerte y habremos de superar este inmenso reto. 
 
 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

LA DIRECCIÓN DE LOS CENDI Y JARDIN DE NIÑOS UNAM 

 

 

 

 

 

 

C.c.p.-  Mtro Marco Antonio Domínguez Méndez. - Director General de Personal 

Comisión Mixta Permanente de Supervisión de los Centros de Desarrollo Infantil UNAM 

Supervisora de Zonas 02, 19 y 58 de la Secretaria de Educación Pública 
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