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DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL 

DIRECCIÓN  DE LOS CENDI Y JARDÍN DE NIÑOS  

ESTIMADAS MADRES USUSARIAS: 

La Dirección General de Personal a través de la Dirección de los CENDI y Jardín de Niños bajo la 

Coordinación de Pedagogía con la finalidad de ofrecer a las madres, padres y cuidadores estrategias 

de aprendizaje para realizar en casa de acuerdo a la edad con sus hijos e hijas nos permitimos 

comunicarles que nos apoyamos totalmente del Programa “Aprende en casa” de la Secretaria de 

Educación Pública (SEP), durante este proceso de contingencia sanitaria denominado COVID-19 

Es por lo anterior que adicional al Programa Aprende en Casa TV, la Dirección de los CENDI y Jardín de 

Niños  les comparte en nuestra página web las actividades del Programa Aprende en Casa, sin embargo 

pueden seguir las actividades diarias en la página web de la SEP o en nuestra página toda vez que son 

las mismas, ya que hemos recibido preguntas de ustedes respecto ¿qué actividades deben seguir, si 

una o la otra?, sin embargo nuestra plataforma digital además de la información de la SEP contempla  

actividades nutricionales, médicas y psicológicas que pueden realizar en casa con estrategias que 

favorecen el desarrollo integral de los niños y niñas, con rutinas y actividades importantes; 

comprendemos que la dinámica en cada  familia es diversa y cada quien decide que actividades 

puede realizar y los momentos para realizarlas, sabemos que no es lo mismo y que el trabajo desde las 

aulas jamás será igual, por lo que sus maestras, maestros y todos los que trabajamos para ustedes  los 

extrañamos en  nuestra rutina diaria, verlos y compartir juntos en su crecimiento, sin embargo ante esta 

circunstancias les pedimos su amable comprensión y apoyo en este momento tan especial. 

Es por lo anterior que las evidencias o portafolio de actividades que se recomiendan en el Programa 

“Aprende en Casa de la SEP”, para nuestros CENDI y Jardín de Niños no serán obligatorias, pero 

estaremos muy felices de conocerlo si deciden elaborarlo, ya que lo que comprendemos que varias de 

ustedes se encuentran trabajando o no siempre pueden acceder a las plataformas digitales por alguna 

otra razón, lo que  pretendemos  es continuar con el aprendizaje y las rutinas sin generar angustia ante 

la situación que estamos viviendo como País. 

Niños y niñas, mamás y papás ya falta poco para verlos, todos los que trabajamos en los Centros de 

Desarrollo Infantil y Jardín Niños los esperamos con cariño, seguros estamos que pronto nos veremos así 

que ánimo y a continuar con nuestro Programa Aprende en Casa de la SEP. 
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