
 

El pasado 30 de mayo la Secretaría de Educación Pública dio a conocer la Estrategia
de Regreso a Clases Escalonada, señalando las fechas de referencia en caso de
semáforo verde. En esta Estrategia se señala que el próximo viernes 5 de junio
finalizarán las clases a distancia de los Programas Aprende en Casa así como
Programación TV para la Educación Básica, considerándose esta fecha como el cierre
del ciclo escolar 2019-2020. Así mismo, se dio a conocer que durante el periodo
comprendido del 8 de junio al 7 de agosto transmitirá actividades lúdicas  conocidas
como Verano Divertido.
 
No obstante lo anterior, en apego al Convenio de Coordinación entre la UNAM y la
Secretaría de Educación Pública en el cual se establece que la UNAM mantendrá
actividades conforme a su propio calendario, la Dirección General de Personal, a
través de la Dirección de los CENDI y Jardín de Niños y sus Coordinaciones
continuarán actualizando el contenido de la página de internet con temas y
actividades relacionadas a las distintas áreas del Modelo Multidisciplinario de los
CENDI y Jardín de Niños con la finalidad de favorecer el DESARROLLO INTEGRAL  de
nuestras niñas y niños. Es por lo anterior que las invitamos a seguir al pendiente de las
actualizaciones de nuestra página de internet www.personal.unam.mx/cendi ya que a
través de la misma se darán a conocer las disposiciones oficiales de la UNAM así como
de la Secretaría de Educación Pública.
 
Madres y Padres de familia han sido 11 semanas de trabajo a distancia en el que en
conjunto las familias, los CENDI Zaragoza, CENDI Mascarones, CENDI CU y el Jardín de
Niños   hemos unidos esfuerzos y recursos en esta nueva modalidad de aprendizaje
porque las circunstancias así nos han obligado, sin embargo seguros estamos que
pronto nos volveremos a ver y a encontrar en nuestros espacios educativos.
Transmitan un saludo afectuoso a nuestros niños y niñas, sus maestras, maestros y
todo el personal de los Centros de Desarrollo Infantil y Jardín de Niños los extrañamos.
 
Madres, padres y cuidadores, gracias por los comentarios positivos que nos han hecho
llegar, pero sobre todo gracias por la tolerancia y disposición demostrada en esta
contingencia por COVID-19.

ATENTO AVISO
DIRECCIÓN  GENERAL  DE  PERSONAL
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Estimadas madres usuarias de los CENDI y Jardín de Niños:

5 de junio de 2020

Atentamente
Dirección de los CENDI y Jardín de Niños


