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DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
OFICIO C.M.G. 002/2022

ESTIMADAS MADRES USUARIAS DE LOS CENDI Y JARDÍN DE NIÑOS:
Ante la situación sanitaria que obligó a la Universidad Nacional Autónoma de México a suspender las actividades
presenciales del servicio de guardería, nos es grato comunicarles que los Centros de Desarrollo Infantil y el Jardín
de Niños de la UNAM, estarán en pleno funcionamiento a partir del próximo lunes 18 de abril del 2022 para que
de manera potestativa usted decida si su hijo o hija asista presencialmente a los Centros de Desarrollo Infantil o
el Jardín de Niños.
Sabedores de que toda medida tendiente a contender con la propagación de esta enfermedad COVID-19 y sus
efectos en la salud de las personas y nuestros niños y niñas, se realizó el “Protocolo de los CENDI y Jardín
de Niños para las Actividades Posterior a la Suspensión por la COVID-19”, mismo que a la fecha ha tenido
diversas actualizaciones, así mismo, se contó con la verificación de la Comisión Central de Seguridad y Salud en
el Trabajo y la Supervisión de Zona Escolar de la Secretaria de Educación Pública, mismas que señalaron que
estamos en condiciones óptimas de funcionar para que los niños y niñas se reincorporen de manera presencial.
Sin duda tendremos un regreso distinto y nos hemos preparado para ello, es por eso que a fin de evitar aglomeraciones
se tendrá un ingreso escalonado y gradual por lo que usted recibirá a la brevedad un correo electrónico personalizado
con la información del grado, sala y horario de entrada de su menor hijo o hija, así como los materiales de higiene
que utilizarán durante su estancia en el CENDI o Jardín de Niños.
Finalmente les comunicamos que de acuerdo con las condiciones de la evolución de la enfermedad COVID-19, la
Comisión Mixta Permanente de Supervisión de los Centros de Desarrollo Infantil dará a conocer oportunamente
cualquier modificación a lo comunicado, toda vez que cualquier medida en beneficio de nuestras niñas y niños se
instrumentará de manera seria y responsable.
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