
 

 

MENSAJE DE BIENVENIDA AL CICLO ESCOLAR 2020 - 2021 

Estimados miembros de la comunidad del Plantel número 4, Vidal Castañeda y Nájera, de la Escuela 

Nacional Preparatoria: bienvenidos sean todas y todos a este su espacio académico. La 

administración nos encontramos deseosos de que todas y todos gocen de una óptima salud en todos 

sus aspectos. 

Como es del conocimiento general, la pandemia del SARS-CoV2, cuyo alcance y daños han 

constituido un hecho sin precedentes, nos ha impuesto nuevas adversidades que han afectado toda 

gama de actividades: desde las personales hasta las colectivas; desde las recreativas hasta las 

laborales. Sabemos que muchas personas han transitado por momentos crudos, así como pérdidas 

durante esta crisis sanitaria. Aprovechamos este espacio para externar nuestro más sentido pésame 

y esperamos encuentren pronto consuelo por sus pérdidas. 

Aún bajo este nuevo panorama que amenaza con imposibilitar el retorno a nuestras actividades 

‘normales’, estamos conscientes de que debemos encontrar los medios y espacios para poder 

continuar con nuestras vidas. En el ámbito académico nuestro Ciclo Escolar 2020-2021 debe 

desarrollarse bajo una nueva dinámica: a distancia y en línea. Tenemos conocimiento de que dichas 

dinámicas representarán un reto para todas y todos, pero estamos seguros de que en conjunto 

podremos llevar la embarcación a buen puerto, sobre todo protegiendo lo que más anhelamos: su 

integridad. 

Hemos dialogado ya con los académicos que es necesario redoblar esfuerzos, pero por encima de 

todo que es preciso actuar con empatía, flexibilidad y con buena disposición en esta nueva 

modalidad educativa. Hoy y siempre debemos recordar que de entre todo el entramado académico, 

escolar y administrativo somos nosotras las personas quienes importamos. 

Sabemos que no será una labor fácil para nadie, y probablemente el despegue sea la etapa más 

compleja, pero estamos seguros de que todas nuestras actividades se desarrollarán de manera 

eficiente, bajo un ambiente de paz y armonía, y siempre atendiendo los valores universitarios que 

nos envuelven a cada uno de nosotros: respeto, igualdad, equidad, justicia, tolerancia y orden. Una 

vez arriba, el vuelo será más ameno. 

Sin más, nuevamente les doy la bienvenida a este su espacio, y espero que podamos adaptar el 

medio con el fin de que todos encontremos un lugar en el cual podamos sentirnos seguros, en 

confianza y siempre receptivos al crecimiento personal. 

El equipo de Funcionarios y su Servidor estaremos a su disposición para lograr que esta difícil etapa 

pase de la mejor manera posible, y sea en el futuro, una anécdota acerca de cómo la Humanidad se 

reinventó. 

El Director del Plantel. 

M. en C. Eduardo Adolfo Delgadillo Cárdenas. 


