
L a Escuela Nacional Preparatoria 
abrió las puertas de sus nueve 
planteles, después de más de dos 

años de aislamiento debido a la pan-
demia por COVID-19, a la juventud 
mexicana que cursará los estudios 
de bachillerato e Iniciación Universi-
taria, para comenzar un nuevo ciclo 
de forma presencial.

Nuevo ingreso
En cada una de las escuelas se realiza-
ron ceremonias de bienvenida, en las 
cuales estudiantes y padres de familia 
tuvieron la oportunidad de conocer 
a los funcionarios y el modo en que 
pueden orientarlos durante su estancia 
en el plantel.

Los directores dieron un emotivo 
mensaje a los nuevos preparatoria-
nos, destacando la importancia del 
orgullo y de la identidad universita-
rios, así como de conducirse siempre 
con base en los valores humanos, en 
el respeto y la igualdad. 

Asimismo, la directora general de 
la ENP, María Dolores Valle Martínez, 
asistió a las ceremonias con el propó-
sito de recibir a la nueva generación. 
Con palabras cálidas y de una manera 
muy cercana logró que los jóvenes se 
sintieran cómodos en sus escuelas.

Les recordó que alcanzaron los mejores 
promedios en el concurso de selección, 
razón por la cual ahora forman parte de 
una escuela de larga tradición educativa, 
que pronto cumplirá 155 años desde su 
fundación, pero que se renueva constan-
temente en beneficio de la juventud.

Las administraciones de cada plantel, 
dijo, son muy comprometidas y están al 
pendiente de los alumnos tanto al interior 
del recinto como a sus alrededores; sin 
embargo, la formación de los jóvenes debe 
ser trabajo en equipo, por lo cual solicitó R
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2 de septiembre de 2022

¡Bienvenidos,
preparatorianos!

a los padres de familia dar seguimiento al 
desempeño de sus hijos y, sobre todo, con-
tribuir con su educación desde casa. 

El objetivo es que, al haber dado este 
primer paso, los estudiantes lleguen tan 
lejos como se lo propongan. La Universidad 
ofrece múltiples oportunidades, precisó, 
“prepárense, disfruten, estudien; están en 
la mejor edad, aprovechen la Preparatoria”.

Este año, merece especial mención 
Fernando Corona Cabrera, quien obtuvo 
127 aciertos de 128 en el examen para 
ingreso al bachillerato, y ahora es alumno 
del plantel 9 Pedro de Alba.

Regreso a clases
En cuanto a los grupos de quinto y sexto 
grados iniciaron clases la segunda semana 
de agosto en los nueve planteles. Los jó-
venes se reincorporaron en los horarios 
habituales y se encuentran en proceso de 
conocer o reconocer sus escuelas.

Hasta ahora continúan las expectativas 
de cómo irá desarrollándose el ciclo escolar, 
pero los estudiantes han mostrado un gran 
entusiasmo por regresar a las aulas. De 
igual modo, los docentes se han compro-
metido a fin de que éste sea el inicio de 
un buen ciclo para todos. 

Regresamos a clases presenciales

Trabajo en equipo en el plantel 2. Foto: Joanna de la Paz.
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