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Estimadas Señoras y Estimados Señores: 

Reciban en primer lugar mi saludo más cordial, así como mi solidaridad para quienes 
han sufrido los embates de la tormenta tropical Nate. Una profunda admiración y un 
reconocimiento a ustedes, quienes han asumido con entereza y responsabilidad el reto 
de volver a normalizar la situación en sus centros educativos y en sus comunidades. 
En la adversidad es donde mostramos la fortaleza que tenemos.  Espero que sigamos 
uniendo esfuerzos por el bien de nuestros estudiantes.  

Me complace hacerles llegar la unidad didáctica del mes de noviembre, mes en el que 
celebramos la bendición de vivir en un país democrático, en paz y libertad. Esta Unidad 
Didáctica está programada para concluir el 25 de noviembre ya que la última semana 
de noviembre y la primera de diciembre contaremos con un apoyo diferente para que 
cerremos el año lectivo con el programa “Dejando Huella”.  

Esta unidad didáctica de noviembre contiene, como en las anteriores, sugerencias para 
celebraciones por semana, insumos para abordar los subtemas del mes, anexos con 
material educativo que puede integrarse a las celebraciones semanales, bibliografía y 
listado de enlaces de internet para profundizar o ser objeto de trabajo en las actividades 
en donde correspondan. 

Les deseo muchos éxitos en la gestión que cada una y cada uno de ustedes realiza en 
pro de la educación de nuestros niños y niñas. Que sigamos construyendo esa nueva 
ciudadanía, comprometida, responsable, generosa y solidaria que nuestro país 
requiere. ¡Bendiciones para todas y todos! 

Muy cordialmente. 
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