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A la comunidad de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades:
Deseo que todos ustedes hayan tenido vacaciones agradables y que hayan disfrutado las festividades de fin
de año, en compañía de sus familiares y amigos.
Una vez concluidas las fiestas decembrinas, es importante reflexionar en el sentido y propósito de nuestra
labor en el CCH, tanto si se es parte del alumnado como del profesorado o del personal administrativo.
El regreso a las actividades escolares que tenemos asignadas se inició de manera inmediata. Este 2018 que
inicia, nos plantea diversos retos y algunos de ellos ya se advierten complejos. Por tanto, es necesario
insistir, primero ante la comunidad estudiantil, en la pertinencia de evaluar los resultados académicos del
último semestre para que de ellos se deriven las acciones que corrijan o permitan continuar el rumbo
trazado. No hay tiempo que perder, sobre todo los estudiantes que este año egresan y tienen sus deseos
apuntando al ingreso a alguna licenciatura de la UNAM.
En cuanto al profesorado, es sustancial su labor y empeño en la formación del alumnado que egresará,
pero también del que aún permanece algunos semestres más en el Colegio. La planta docente es la
responsable no sólo de generar aprendizajes en los estudiantes, sino también de acompañarlos en la
consecución de su autonomía, de su mirada crítica, de su trabajo colaborativo para que tengamos nuevas
generaciones que se sientan orgullosas de su paso por el CCH.
Un tercer componente es el de los trabajadores de base que, en el día a día, coadyuvan a mantener los
espacios de manera adecuada para generar la vida académica en condiciones de armonía y respeto, con el
concurso de los funcionarios y personal de confianza de los distintos planteles y la Dirección General.
La suma de voluntades es, sin duda, lo que permitirá que este año sea exitoso pese al panorama nacional e
internacional, que pudiera parecer agobiante. Este principio de 2018 es una oportunidad de renovar
nuestros propósitos y actuar en consecuencia para su consecución.
Les doy una afectuosa bienvenida al nuevo año y, al mismo tiempo, les deseo que avancen hacia sus metas
personales y académicas, con el propósito de mantener la esperanza suficiente en que pese, a las
dificultades que se presenten, tenemos la energía y actitud para generar los logros que nos propongamos.
Les deseo un exitoso 2018.
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