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AVISO 
 

Estimados padres y madres de familia, usuarias de los CENDI 
 

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2022 
 
 

Desde que inició la pandemia por SARS-CoV2 (COVID-19), para los Centros de 

Desarrollo Infantil (CENDI) lo más importante ha sido la salud de las y los menores, 

de las trabajadoras y los trabajadores aquí adscritos, así como la educación de las 

pequeñas y los pequeños mencionados, situación que se ha atendido con la 

aplicación de las medidas sanitarias establecidas por las autoridades federales y 

locales, y con el acompañamiento respectivo. 

 

En el marco del regreso a clases presenciales con enfoque ordenado y responsable, 

una vez que las autoridades sanitarias han determinado que existen las condiciones 

necesarias, que prevalece el color verde en el semáforo epidemiológico para la 

Ciudad de México, que se ha decretado que la educación es una actividad esencial, 

que el personal administrativo ha regresado a laborar en los CENDI y que cuenta 

con el esquema completo de vacunación: 

 

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)  ha determinado que  se retornará  

a las actividades presenciales en los CENDI a partir del próximo 6 de abril del 

presente año. Considerando el periodo de adaptación de las y los menores el 



 
 

         
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 

 

  

horario de servicio será de 7:30 a 14:00 horas de lunes a viernes, hasta el 22 de 

abril de 2022 y a partir del 25 de abril se regulariza el servicio en el horario habitual 

de 7:00 a 18:00 horas. 

 

En los CENDI estamos conscientes que la emergencia sanitaria aún continua, por 

lo que se deberá observar el “Protocolo Sanitario de la Universidad Autónoma 

Metropolitana ante la COVID-19” y la  “Guía operativa para un retorno presencial a 

los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) de la Universidad Autónoma 

Metropolitana”, documentos disponibles, respectivamente, en los siguientes 

micrositios: 

https://www.comunicacionsocial.uam.mx/covid-19/index.html  

 https://cendi.uam.mx/ 

 

Finalmente, los invitamos a mantenerse informados y a consultar de manera 

permanente el sitio oficial de los CENDI.  

 

¡Nos vemos pronto! 

 

Casa abierta al tiempo 

 
 

Centros de Desarrollo Infantil 
Dirección de Administración 

https://www.comunicacionsocial.uam.mx/covid-19/index.html
https://cendi.uam.mx/

