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A NUESTRA COMUNIDAD ACADEMICA Y ESTUDIANTIL
Estudiantes y docentes hemos sido impactados en diversos aspectos en nuestra
vida habitual a causa de la pandemia derivada por el SARS-COV2 o COVID 19. La
incertidumbre, la preocupación y las alteraciones emocionales derivadas del
confinamiento, han provocado un desaliento general. Sabemos enfrentar este gran
reto que es la educación en línea no ha sido fácil.
La migración de manera inesperada y temporal del sistema educativo presencial de
la Escuela Nacional Preparatoria plantel 9 al trabajo a distancia por necesidad,
resultado de la Pandemia COVID 19, ha suscitado para algunos miembros de
nuestra comunidad preparatoriana dificultades tecnológicas como la falta de
equipos de cómputo actualizados y/o de conexión a internet. A pesar de esto,
nuestros estudiantes y docentes, están realizando sus actividades escolares de la
mejor manera posible, atendiendo a sus posibilidades económicas.
En este sentido, convocamos a la Comunidad de la Escuela Nacional Preparatoria
9 a ser solidaria, empática y comprensiva con los problemas que puedan presentar,
tanto estudiantes como docentes; la ayuda mutua, debe ser el blasón que nos guíe
en estos momentos tan difíciles.
Conscientes de lo anterior, invitamos a las y los docentes y las y los estudiantes, a
realizar sus actividades de la manera más productiva y cordial, y a tener en cuenta
las siguientes recomendaciones para que se lleven a cabo las clases en línea y el
proceso de enseñanza–aprendizaje exitosamente:


Evitar realizar actividades escolares que impliquen que las y los estudiantes
o docentes salgan de sus casas. Pues la Ciudad de México y el Estado de
México, donde viven nuestros estudiantes y docentes, están clasificadas
como zonas de alto contagio de COVID-19, por lo que se pide privilegiar la
salud de nuestra comunidad preparatoriana.



Ser solidarios, tanto con nuestras y nuestros estudiantes, así como con los
docentes que no cuenten con equipo de cómputo y/o con el servicio de
internet idóneos ya que muchas familias han visto afectada su economía al
tener que atender necesidades propias derivadas de la pandemia.
Especialmente, en los casos donde el proveedor del sustento familiar ha
perdido el empleo. Por lo que pedimos, las y los alumnos, no sean excluidos
de las actividades escolares y se les ofrezcan opciones de apoyo.



Conservar docentes y estudiantes los valores que identifican a la comunidad
universitaria en el desarrollo de las clases en línea, tales como el respeto, la
tolerancia y solidaridad.



Utilizar los canales institucionales para mantener comunicación permanente
entre las y los estudiantes, docentes y autoridades universitarias.



Manifestar empatía; escuchar, atender y comprender a los miembros de la
comunidad, pues todos hemos vivido las consecuencias de las condiciones
actuales mientras que algunos han sufrido de COVID 19 y en el peor de los
casos, la muerte de algún familiar, por lo que solicitamos brindar apoyo para
el cumplimiento de las actividades escolares que no hayan presentado a
tiempo.



Canalizar, a las autoridades escolares correspondientes a todo miembro de
la comunidad que se identifique que necesite apoyo emocional derivado del
confinamiento.



Proporcionar diversos materiales didácticos que apoyen el proceso de
enseñanza-aprendizaje en línea y que puedan ser consultados con facilidad
por los estudiantes independientemente del dispositivo que puedan usar.



Respecto al uso de cámaras en clases, los estudiantes y los docentes tienen
derecho a la privacidad y hay que recordar que los estudiantes son menores
de edad y pudiera no ser utilizada en forma adecuada.



Respetar los horarios de clase tanto de las y los estudiantes como de las y
los docentes. Recordemos que los estudiantes cursan en línea, en promedio,
diez asignaturas de las cuáles, además, tienen que realizar tareas mientras
que los maestros también tienen programadas actividades para su tiempo
asignado de clase.

La Universidad Nacional Autónoma de México necesita, hoy más que nunca, de sus
docentes como parte fundamental de su labor educativa. El papel de cada uno de
nosotros es vital para superar las adversidades a las que nos ha enfrentado la
pandemia por la COVID 19, por lo tanto, reiteramos la invitación a la solidaridad
entre docentes y alumnos.
Al retornar a nuestras aulas, seremos resilientes, contaremos con nuevas
habilidades y podremos ser mejores de lo que éramos antes de vivir esta infortunada
experiencia.
Estamos seguros de que la Comunidad de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel
9 "Pedro de Alba", vencerá a la adversidad y juntos lograremos continuar con
nuestros proyectos de vida.
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad de México a 25 de noviembre de 2020
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