
Abren administrativos escuelas
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planteles labores
en el área no docente

pese a no haber clases
Mlrtha Hernández

La suspensión de clases en el Distrito
Federal y el Estado de México no pa
ralizó del todo las actividades en las
escuelas principalmente en las pri
vadas a las que acudieron en algu
nos casos profesores y personal ad
ministrativo

En el Colegio Británico por
ejemplo se observó a recepcionis
tas vigilantes y administrativas den
tro del plantel

Representante de la institución
informaron que acudieron para rea
lizar labores de desinfección yque su
presencia en el colegio no violó nin
guna disposición pues hasta ayer no
se habían suspendido las actividades
económicas en la Capital

El Tecnológico de Monterrey
Ciudad de México informó que sus
instalaciones permanecieron cerra

das en tanto que personal adminis
trativo del campus Estado de Méxi
co afirmó que ayer acudió a trabajar
pues desde el domingo recibieron lla
madas en sus hogares de que debían
presentarse a laborar

Hicimos trabajo mínimo si no
hay estudiantes no hay muchos trá
mites que atender Uno se está cui
dando pero si nos llaman para ir nos
exponen porque viajamos en trans
porte público Si me dicen que no
hay riesgo no hay problema lo aca
to comentó una empleada que pi
dió el anonimato

El Tec emitió un comunicado en
el cual informó que sus actividades
administrativas y de apoyo continua
rán de manera normal

Maestros del Colegio Hebreo
ubicado en Vistahermosa también
señalaron que se les llamó para que

acudieran a trabajar este lunes
En tanto en el Instituto Simón

Bolívar ubicado en la Cerrada de Po
pocatépetl ni alumnos ni maestros
acudieron pero sí personal admi
nistrativo

La SEP dio la información refe
rente a profesores personal docente
Hasta que no recibamos una noticia

en ese sentido de suspender activi
dades administrativas vamos a se
guir trabajando aunque lo estamos
haciendo en un horario más corto a
media jomada dijo el director Ma
nuel Méndez

La Universidad Autónoma Me
tropolitana UAM también informó
que ante la suspensión de clases só
lo podrán ingresar a las instalaciones
quienes tengan que realizar activida
des indispensables para el manteni
miento de materia viva en laborato
rios o personal que dé mantenimien
to a equipo de cómputo servidores y
site de uso colectivo

ASÍ LO DIJO

fifi Que la SEP diga
si al no haber clases tiene
sentido que estén los admi
nistrativos Además hay
momentos que nos queda
mos mirando unos a otros
pues no hay trabajo
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