ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PLANTEL 4 “VIDAL CASTAÑEDA Y NÁJERA”
DIRECCIÓN
OFICIO NÚMERO: ENP4/DIR/039/2020

Alumnas
Iram Julieta Martínez Cabrera
Secretaria General
Mayra Jessica Torres Ramos
Secretaria de Organización
Comité de Lucha Prepa 4
Presente

En atención a su escrito de fecha 19 de mayo de 2020, recibido el día 20 de mayo de 2020 en mi
correo electrónico, mediante el cual expone una serie de quejas e inconformidades relacionados
con algunos profesores del plantel 4, les informo lo siguiente:
1. Con relación a los docentes que no se han comunicado con sus alumnos:
El día 21 de mayo de este año nos comunicamos con los profesores: González Martínez José
Antonio, que imparte la materia de etimologías grecolatinas en el turno vespertino; Corpus
Trejo Rosa del Carmen, que imparte la asignatura de matemáticas lV, turno matutino; Rodríguez
Pérez Francisco Javier, que imparte la asignatura de educación física (y no física como ustedes
lo reportan), turno matutino y la profesora De León Hernández Elizabeth, que imparte la
asignatura de física, turno matutino, para saber si se habían puesto en contacto con los alumnos
y que estos tuvieran la información necesaria para saber su estatus académico.
-

-

El profesor José Antonio González Martínez refiere que ha tenido información con los
alumnos de sus grupos y ellos saben quiénes están en primera vuelta, exentos y
extraordinarios.
La profesora Rosa del Carmen Corpus Trejo refiere que sostuvo comunicación con los
alumnos y que estos saben su estatus académico. (Anexo 1 al 4)
El profesor Francisco Javier Rodríguez Pérez refiere que tiene comunicación con los alumnos
de su grupo y anexa la siguiente evidencia (Anexos 5 al 12)
La profesora De León Hernández Elizabeth refiere, vía correo electrónico, lo siguiente:
“Hola buenos días maestra Martha ya fueron notificados los alumnos en cuanto a su
calificación final lo di a conocer a través de grupo de WhatsApp y Facebook. En el caso de
los tres grupos ningún alumno presentará final de Física” (Anexos 13 al 18)

2. En cuanto a los Docentes que no han entregado lista de estudiantes exentos, aunque no
existe obligatoriedad para entregar las listas, y en atención a la situación de crisis sanitaria,
se entregaron casi en un 100%, por lo que les comento lo siguiente:
-

-

-

-

-

-

-

-

Quintana Mejía Saúl. Matemáticas IV. Grupo 454, turno vespertino. El profesor subió las
calificaciones de exentos el 15 de mayo y ha tenido contacto con el Jefe de Grupo. (Anexo
19 y 20)
Chavarría Hernández Concepción. Fotografía. Turno vespertino. La profesora subió exentos
el 17 de mayo, sin embargo, refiere que todos sus grupos sabían con anterioridad quién
estaba exento y quién no, tiene capturas de pantalla desde el 28 de abril, pero la solicitud
que se hace queda resuelta con los anexos que se envían. (Anexos 21 al 24)
Olvera Peña Alejandro. Matemáticas lV. Grupo 401, turno matutino. Se le envió un
comunicado solicitando que explique por qué algunos alumnos no tienen la calificación de
exentos. Menciona que sus alumnos fueron atendidos en tiempo y forma.
Sandoval Villanueva Saúl. Dibujo ll. Grupo 457, sección A, turno vespertino, refiere que
desde el 17 de abril y luego el 27 de abril, los alumnos recibieron la información pertinente.
(Anexos 25 al 28)
Chávez Ramírez José. Matemáticas lV. Grupo 456, turno vespertino. Se envió solicitud de
atención el 21 de mayo. Menciona que a todos los alumnos que asistieron a clases, de forma
regular, se les atendió y ya saben sus calificaciones.
Fermoso Díaz Martín Matemáticas lV. Grupo 458, turno vespertino. El profesor Fermoso
subió exentos el 15 de mayo. (Anexo 29)
Sánchez Lugo Edgardo Jaime. Educación física. Grupo 406, turno matutino. El maestro subió
calificaciones de exentos este día (anexo 30)
Calvo Nava Yamile. Dibujo. Grupo 406, turno matutino. La maestra Calvo argumenta que
todos sus alumnos saben quiénes están exentos, de ordinarios y extraordinarios, ya que ha
tenido contacto con sus alumnos.
Sánchez Tobilla Omar. Pintura. Grupo 406, turno matutino. El Maestro Tobilla no da clase a
ese grupo, por favor si se está exponiendo una queja de los alumnos, deberán verificar la
información, es una falta de respeto al profesor. (anexo 31)
Barrientos Velázquez Julio César. Educación física. Grupo 458, turno vespertino. El maestro
Barrientos subió calificaciones y exentos el día 15 de mayo (anexo 32)
Castillo Martínez Blanca del Rosario. Inglés. Grupo 458, sección A, turno vespertino. La
Maestra Castillo menciona que no tiene alumnos exentos debido a que los alumnos no
cumplieron con el trabajo solicitado, además de presentar muchas faltas.

3. Atendiendo el punto de los Docentes que pretenden no aplicar ninguna vuelta de exámenes
finales:
- Genchi Paola, Dibujo. Argumenta que quedó con sus alumnos que no había alumnos en
primera ni segunda vuelta, pues todos habían cumplido con los contenidos del programa y
que se había tenido un arduo trabajo durante el año, por lo que todos estaban exentos. Los
alumnos que tenían derecho a exámenes estuvieron conformes. No caben en este acuerdo
los alumnos que tienen menos de 85% de asistencias y no cumplieron con tareas y trabajos
durante el año.

-

-

Solorio Galguera Marcela. Psicología. Grupo 653, turno vespertino. Menciona que los
alumnos que cumplieron con las características que se pidieron al inicio del curso ya están
exentos, los demás alumnos no cumplen con los requisitos para hacer finales.
Rivera Ortiz Lucía Elena. Sociología. Grupo 660, turno vespertino. La Maestra no imparte
ese grupo, de nuevo, necesitarán verificar la autenticidad de las quejas.

4. Corrección de calificaciones:
Torres de la Vega María Teresa. Educación para la salud. Turno vespertino. Les recomiendo
que verifiquen la ortografía y sean muy respetuosas por favor. Se revisará el caso indicado.
- Chávez Ramírez José. Matemáticas lV. Grupo 456, turno vespertino. Se revisará el caso
solicitado.
- Barrientos Velázquez Julio César. Educación física. El maestro reconoció que pudo haber
una omisión. Se revisará el caso indicado.
Como se puede ver, la mayoría de los casos que han presentado los alumnos han sido atendidos
desde hace tiempo, en dos casos no corresponden a los profesores a los que se refieren los alumnos
y en el apellido de una de las maestras se coloca una grosería, espero que tengan más cuidado en
esos detalles.
Seguiré atento para resolver aquellas peticiones e inquietudes en las que seguramente podremos
encontrar la mejor solución para la comunidad.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad de México, a 2 de junio de 2020
EL DIRECTOR

M. EN C. EDUARDO ADOLFO DELGADILLO CÁRDENAS
C.c.p. Dr. Enrique Graue Wiechers, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
C.C.p. Biól. Ma Dolores Valle Martínez. Directora General de la Escuela Nacional Preparatoria
UNAM.
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