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Aviso para los usuarios del servicio de los CENDI, UAM 
Ciudad de México, 15 de marzo de 2020 

 

Derivado del comunicado oficial de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), en coordinación con la Secretaría de Salud, se informa a las 

madres y padres de familia, usuarios de los Centros de Desarrollo 

Infantil (CENDI), que se tomarán las siguientes medidas, con la 

finalidad de preservar la salud de los menores, ante la contingencia del 

coronavirus Covid-19: 

1. Se cancelan los eventos cívicos, deportivos, culturales y 

comunitarios, así como cualquier actividad que implique la 

concentración masiva de personas. 

2. Se fortalecerán los filtros escolares a partir del martes 17 de 

marzo de la siguiente manera:  

§ El primer filtro consistirá en que los papás deberán 

llenar y firmar el formato que se anexa al presente 

comunicado en donde indiquen y acrediten que los 
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menores gozan de buena salud, que no tienen 

fiebre ni algún otro síntoma, así como que sus 

manos se encuentran debidamente lavadas con 

agua y jabón. Dicho formato se entregará al 

médico que se encontrará en el acceso al CENDI. 

§ El segundo filtro se activará al entrar a la escuela. 

En nuestro caso, esta medida se traduce en el 

filtro regular realizado por el personal médico de 

cada CENDI. 

§ El tercer filtro se desarrollará dentro del aula y se 

realizará a través del personal encargado de cada 

grupo, en coordinación con los médicos 

respectivos, y consistirá en una observación 

permanente de síntomas que pudieran ser 

considerados de riesgo. 

3. A partir del 20 de marzo y hasta el 20 de abril el servicio 

permanecerá suspendido conforme a las indicaciones que ha 

dispuesto la SEP. 
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4. Durante el receso establecido, se recomienda resguardo del 

menor en su domicilio y aislamiento preventivo para evitar 

contagio. 

5. En los próximos días se realizará un Consejo Técnico 

extraordinario en cada CENDI, para analizar, entre otras cosas, 

los acuerdos y lineamientos emitidos por la SEP, las 

implicaciones pedagógicas de estas medidas y las estrategias 

que se adoptarán para alcanzar los objetivos académicos 

interrumpidos.  

La Universidad Autónoma Metropolitana ratifica su compromiso de 

cuidar la salud y seguridad de niños y trabajadores de los centros de 

desarrollo infantil. Así mismo, invita a mantenerse informados, 

consultar  de manera permanente los comunicados de la Universidad 

en sus sitios oficiales y el micro sitio creado para tal efecto 

http://www.comunicacionsocial.uam.mx/covid-19/ 

 

 

Agradecemos su atención y comprensión. 


