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INFORMACIÓN  PARA  ALUMNO(A)S  DE NUEVO INGRESO 
 

Bienvenidos(as), en este texto te daremos a conocer información importante para tu ingreso 

y adaptación al plantel 4. 

 

Toda información relevante que debas saber se publicará en la página oficial  de la 

preparatoria: enp4.unam.mx 

Revísala y considera que está compuesta por varios apartados y  al darle clic a cada uno de 

ellos,   te muestra  otra información.  

 

Este ciclo escolar será en línea en  los dos primeros periodos, deberás considerar que: 

 

1. Cada profesor determinará qué plataforma utilizar: Google Classroom, Moodle, 

Facebook, Zoom, Meet… deberás tener clara la plataforma que se utilizará en  cada 

asignatura. Toma nota en una agenda o cuaderno  para que no te confundas o se te 

olvide ingresar a alguna materia. Debes tener el dato de 12 plataformas pues 

tendrás 12 materias en 4to. año. *Al final de este documento encontrarás las ligas a 

tutoriales con información básica que debes conocer sobre las plataformas que 

principalmente utilizan los(as) profesores(as).  

 

2. Cuando te inscribas a las  plataformas verifica que lo estás haciendo en la materia y 

con el profesor de tu grupo.  Si te inscribes a la plataforma de un grupo al que no 

perteneces, el maestro  que sí imparte clase a tu grupo te podrá asentar una 

calificación reprobatoria pues no estuviste trabajando con él. Recuerda que Servicios 

Escolares del plantel es quien te asigna grupo y sección y en él debes permanecer.  

 

3. La educación en línea se compone de actividades sincrónicas  (ver al profesor en el 

horario de clase a través de una plataforma para abordar un tema) y asincrónicas 

(realizar actividades en la plataforma en  un horario diferente al de tu clase) Los 

profesores pueden optar por una o ambas, si decide no realizar actividades 

sincrónicas no significa que no está trabajando, quiere decir  que considera que con 

las actividades asincrónicas  se cubren los objetivos de la materia y se avanza en el 

aprendizaje.  

 

4. Cada profesor determina la forma de trabajo y evaluación. Toma nota de esta 

información por cada materia para que no la olvides o te confundas.  

 

5. En la Escuela Nacional Preparatoria cada profesor determina la calificación o 

puntaje mínimo para exentar su materia (no necesariamente es el 6.0). Anota en una 

agenda o libreta este dato y siempre tenlo presente. Si no tienes claridad en la forma 

de trabajo o evaluación en alguna materia pregunta a tu profesor(a). 

 

 

6. Básicamente, el medio de contacto con tus profesores será el correo electrónico 

institucional. De tal manera, que tendrás que estar revisándolo constantemente.  
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7. Si tienes alguna duda, es conveniente que seas tú quien pregunte a la persona 

pertinente (no tus padres o tutores) Tú eres el alumno(a) y tú sabes las dinámicas y 

reglas  de trabajo.  

 

8. Considera que, al inscribirte a la preparatoria, llegas a un nuevo nivel educativo y 

vivirás diversas metodologías y formas de evaluación, lo cual  implica que estés 

atento y seas disciplinado para tener un desempeño escolar adecuado. La ENP 

espera que el estudiante sea activo, creativo,  trabaje en equipo, sea reflexivo, 

cuestione respetuosamente  y no solo espere una exposición oral del profesor para 

aprender. Al inicio te puede parecer difícil pero si eres constante y disciplinado te 

ayudará mucho. 

 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES: 

 

¿Quién me da informes sobre el  proceso de inscripción?  

Visita la página del plantel y, en la barra amarilla,  da clic en escolares ahí podrás revisar 

todos los procedimientos y fechas. También se encuentra la información en el carrusel de 

banners. 

Si aún así tienes dudas, comunícate con la Lic. Mónica Osornio, Secretaria de Asuntos 

Escolares,  al 55 2664 0343 o AL 55 5277 2367 ext. 206 de lunes a viernes en un horario de 

9:00 a 14:00 hrs.  

 

No sé cuál es mi grupo y sección.  

Comunícate con la Lic. Mónica Osornio, Secretaria de Asuntos Escolares,  al 55 2664 0343 

o AL 55 5277 2367 ext. 206 de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 hrs.  

 

Tengo dudas sobre  mi inscripción en  la materia de Actividades Estéticas y Artísticas  

Visita la página del plantel y da clic en escolares, ahí se encuentra el procedimiento y 

fechas.También se encuentra la información en el carrusel de banners. 

Si aún así tienes dudas, comunícate con la Lic. Mónica Osornio, Secretaria de Asuntos 

Escolares,  al 55 2664 0343 o AL 55 5277 2367 ext. 206 de lunes a viernes en un horario de 

9:00 a 14:00 hrs.  

 

 

¿Qué hago si no he podido contactarme con un profesor?  

 

Si han pasado ocho  días, desde que realizaste tu inscripción,  y no se ha contactado 

contigo algún profesor, revisa el micrositio contacta a tu profesor 

http://contacto.enp.unam.mx/ y escríbele al maestro en cuestión,  dale a conocer tu nombre 

completo, grupo y materia.  

Si después de  dos días no recibes respuesta, llena el siguiente formulario 

https://forms.gle/yEXNP2RGz9BuYxC1A  y revisa tu correo institucional porque  ahí se te 

notificará qué procede.  

 

 

http://contacto.enp.unam.mx/
https://forms.gle/yEXNP2RGz9BuYxC1A
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¿Quién me da informes sobre quién es mi tutor académico?  

La Mtra. Guadalupe Arteaga Reséndiz, Secretaria académica, escribe  al correo   

academica.p4@enp.unam.mx. después del 20 de agosto.  Deberás informarle tu grupo y 

sección.  

 

En mi grupo,  hay una materia en la que no tengo profesor ¿con quién me comunico?  

Con la Mtra. Martha Marín Pérez, Secretaria General, a 

secretaria.general.p4@enp.unam.mx Deberás informarle tu nombre completo, grupo y 

materia a la que te refieres. 

 

 

¿Dónde obtengo información sobre las becas? 

Revisa la página de la preparatoria y da clic en,  la barra amarilla,   Apoyo y Servicios a la 

Comunidad ahí encontrarás información detallada de las convocatorias.  

Si tuvieras alguna duda al respecto, envía whatsapp al 5623181996 y en un solo mensaje 

escribe tu nombre completo, número de cuenta y explica tu duda. Te responderá el  Dr. 

Daniel González Mitre, Secretario  de Apoyo y Servicios a la Comunidad. El horario de 

recepción y envío de mensajes será de 9:00 a 21:00 hrs 

 

Si no sé quién es mi responsable de grupo, ¿quién me puede informar? 

Después del 30 de agosto, envía whatsapp al 5623181996 y en un solo mensaje escribe tu 

nombre completo, grupo y realiza la pregunta. Te contestara Dr. Daniel González Mitre, 

Secretario  de Apoyo y Servicios a la Comunidad. El horario de recepción y envío de 

mensajes será de 9:00 a 21:00 hrs 

 

 

¿Qué hago si siento que no aprendo y me abruman las exigencias en el trabajo escolar? 

Habla con tu familia, con tu tutor académico o dirígete con el Dr. Daniel González Mitre, 

Secretario  de Apoyo y Servicios a la Comunidad.  

¡Siempre habrá alguien que te pueda apoyar para comprender, enfrentar y resolver esta 

situación!  

 

LIGAS A TUTORIALES 

 

 

 Cómo subir tareas en la plataforma MOODLE 

 

https://drive.google.com/file/d/1HpEuuIan3zDN7PD-cGT77qxm38cHZFAy/view?usp=sharing 

 

 Cómo revisar tus calificaciones en MOODLE 

 

https://drive.google.com/file/d/111HWienIqpNpKlX0uArYnEJsJeaTAC6x/view?usp=sharing 

 

 Cómo participar en un foro en MOODLE 

 

https://drive.google.com/file/d/1eQDm-ZforLfsNNwfk650qgIIAVLZUzel/view?usp=sharing 

mailto:academica.p4@enp.unam.mx
mailto:secretaria.general.p4@enp.unam.mx
mailto:secretaria.general.p4@enp.unam.mx
https://drive.google.com/file/d/1HpEuuIan3zDN7PD-cGT77qxm38cHZFAy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/111HWienIqpNpKlX0uArYnEJsJeaTAC6x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eQDm-ZforLfsNNwfk650qgIIAVLZUzel/view?usp=sharing
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 Cómo revisar tus calificaciones en CLASSROOM 

https://drive.google.com/file/d/1v2REO-RAPG0SJKQNJBbaOYUGI-w7p4oJ/view?usp=sharing 

 

 

 Cómo subir una tarea en  CLASSROOM 

 

https://drive.google.com/file/d/1_msqk-O9iMhW0Tf_VYlV5J-TJwKC-fqC/view?usp=sharing 

 

 Cómo revisar publicaciones del profesor en CLASSROOM 

 

         https://drive.google.com/file/d/1hc_0SxAnNHIzrXY071OZ34TiuEnwfmQm/view?usp=sharing 

 

 Cómo revisar las tareas pendientes en CLASSROOM 

 

           https://drive.google.com/file/d/1invsqsfcakrQyH_HREh5s8c4ykEx_TmN/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1v2REO-RAPG0SJKQNJBbaOYUGI-w7p4oJ/view?usp=sharing
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