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Ciudad de México, a 17 de abril de 2020. 

 
Padres y madres de familia. 
Secundaria Diurna No. 302 
 
 
Me dirijo a ustedes deseando se encuentren gozando de buena salud al igual que su familia. La contingencia sanitaria por COVID-19, 

nos presenta retos de salud y también retos en el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas. En ese tenor cada uno de 

los y las docentes organizó una serie de actividades, las cuales fueron publicadas en el sitio web www.sec302.com , tareas que ya 

fueron realizadas por sus hijos e hijas y que deberán resguardar en casa, ya que serán entregadas al reincorporarnos al trabajo habitual.  

 

 

   

Sin embargo, la Jornada Nacional de Sana Distancia se extenderá un tiempo más, y en ese tenor solicito que nuestros alumnos y 

alumnas continúen realizando las distintas actividades que serán publicadas el próximo miércoles 22 de abril en nuestro sitio web y

continuar así con la estrategia Nacional de “Aprende en casa”.  

 

Es importante referir que allende de las actividades a realizar también se publicará la fecha de entrega de los diversos trabajos y los 

correos electrónicos por asignatura a los cuales deberán ser envidos para su revisión y evaluación.  

 

Aprovecho la ocasión para hacer de su conocimiento que la Secretaria de Educación Púbica pone a su disposición las herramientas de 

la plataforma Aprende en Casa con la que se pretende apoyar al fortalecimiento de los aprendizajes fundamentales, a través de dos 

herramientas: la televisión con dos canales 11 Niños e Ingenio TV y la plataforma Aprende en Casa, la cual pueden revisar en: 

https://www.aprendeencasa.mx/aprende-en-casa/index.html 

 

No omito mencionar que, la fecha de reincorporación a las actividades de manera presencial, se les comunicará de forma oportuna, 

conforme a las instrucciones que emitan nuestras autoridades correspondientes. 

 

Sin otro particular y con la plena confianza de que juntos saldremos adelante de esta contingencia, agradezco su atención y apoyo. 

 

 

 

 

Atentamente  

Andrés López Palafox 

Director  
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