
E
ste lunes inició el retorno presen-
cial, de forma gradual, ordenada y 
en espacios seguros, a las actividades 
académicas en los nueve planteles 

de la Escuela Nacional Preparatoria, lue-
go de aprobarse el acuerdo en sesión del 
Consejo Técnico de la institución. 

En dicha reunión, María Dolores Valle 
Martínez, directora general de la ENP, ex-
presó su reconocimiento a la comunidad 
académica y estudiantil por el compromi-
so y el esfuerzo demostrados a lo largo de 
casi dos años de trabajo a distancia.

Calendario
Posteriormente, dio a conocer que, 
dadas las condiciones del semáforo  
epidemiológico, los alumnos acudirán 
a las actividades presenciales, tanto de 
asignaturas curriculares como las co-

Comienza el regreso presencial 
a los planteles de la ENP

Los jóvenes se muestran entusiasmados por retomar 
actividades académicas

rrespondientes a los Estudios Técnicos 
Especializados, en fechas específicas.

Durante esta semana y la siguiente 
asistirán los estudiantes de cuarto año 
de todas las preparatorias, más los del 
primero de Iniciación Universitaria (IU) 
del plantel 2 Erasmo Castellanos Quinto. 

Del día 7 de marzo al 18, se presenta-
rán quienes estén cursando quinto grado, 
más los de segundo de IU. Finalmente, 
irán los alumnos de sexto grado y de ter-
cero de IU del día 22 de marzo al 8 de 
abril, con el objetivo de concluir el ter-
cer periodo del ciclo escolar 2021-2022.

Previamente al regreso, se convocó 
a los jóvenes a continuar con las medidas 
sanitarias indicadas para esta pande-
mia, a fin de salvaguardar la salud e 
integridad de la comunidad, así como 
de sus familiares. 

Expectativas
El estudiantado que hasta el momento ha 
tenido la experiencia de reincorporarse 
a la nueva realidad, en las aulas físicas, 
ha respetado la sana distancia y cumpli-
do con el uso adecuado de cubrebocas y 
de desinfectantes, pero, sobre todo, han 
mostrado destacado ánimo por convivir 
en su ambiente escolar.

Igualmente, autoridades, profesores 
y trabajadores, quienes han recibido de 
manera entusiasta a los alumnos, han 
externado sus expectativas positivas 
ante dicha decisión, pues ya resultaba 
necesaria la interacción en persona.

En varios sentidos, este regreso a las 
actividades es una gran oportunidad: 
para un gran número de jóvenes, la de 
recorrer los pasillos de sus escuelas para 
conocerlas por primera vez y sentirse 
parte de ellas; para otros, la de despe-
dirse de la preparatoria que los formó 
integralmente para su futura vida aca-
démica y personal. R
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