
A la comunidad preparatoriana  
 
La Escuela Nacional Preparatoria les da la más cordial bienvenida al ciclo escolar 2022-2023 y 
al retorno a las aulas de manera presencial, en sus nueve planteles. De acuerdo con el 
Calendario Escolar, aprobado por el H. Consejo Técnico, el 10 de junio de 2022, a partir del 8 
de agosto, inician clases las y los alumnos de 5º y 6º año y, el 29 de agosto, los de 4º año. 
 

Asimismo, en concordancia con el comunicado emitido el 28 de julio de 2022 por la 
Comisión Universitaria para la Atención del COVID-19 de la UNAM y con el objetivo de brindar 
a la comunidad preparatoriana un espacio seguro, donde se toman las medidas necesarias 
para preservar la salud, se les recuerda que durante su estancia en el Plantel es indispensable: 

 
 

• Hacer uso correcto del cubrebocas al realizar actividades en espacios 
cerrados y al estar en sitios abiertos, con otras personas donde no haya sana 
distancia. 

• Promover la ventilación de lugares cerrados (abrir puertas y ventanas). 
 
 
En caso de presentar algún síntoma o malestar, es necesario aislarse durante siete días a 

partir del inicio de éstos o desde la primera prueba diagnóstica positiva, posteriormente podrán 
reincorporarse a sus actividades. 

 
Hoy, más que nunca, estamos listos para reencontrarnos, conocernos y reconocernos, 

mirarnos de frente y volver a compartir historias, lo cual es fundamental para el desarrollo 
personal. Estaremos de vuelta entre amigos, colegas y compañeros, en nuestra segunda casa: 
la Universidad. 

 
Nos incorporaremos a nuestros planteles comprometidos y fortalecidos. Reflexionemos 

sobre las enseñanzas que la emergencia de salud pública nos ha dejado, en la importancia de 
la unión y de la comprensión hacia los demás, con el propósito de enriquecer el ciclo escolar. 

 
La Escuela Nacional Preparatoria sigue transformando la vida de los jóvenes que tienen la 

dicha de cursar aquí sus estudios. Sumemos esfuerzos en este nuevo comienzo para seguir 
contribuyendo en la construcción de una mejor sociedad.  
 

¡Bienvenidos a casa, preparatorianas y preparatorianos! 
 

Atentamente 
“POR MI RAZA HABLARÁ E ESPÍRITU” 

Ciudad de México, a 5 de agosto de 2022. 
 

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA  
DIRECCIÓN GENERAL 

 


