
La VISIÓN
del Crena

“El Centro Regional de Educación 
Normal de Aguascalientes es una insti-
tución de nivel superior que se distin-
gue por su alta calidad académica, en-
foque humanista y trascendencia 
social, que genera y aplica el conoci-
miento mediante la investigación edu-
cativa colegiada, protege las trayecto-
rias escolares de sus estudiantes, for-
talece continuamente el perfil profe-
sional de los docentes, consolida los 
procesos de planeación y evaluación 
institucional y  articula las funciones 
sustantivas, lo cual le permite formar 
profesionales de la educación con un 
profundo espíritu de servicio, identi-
dad y compromiso, así como con las 
competencias profesionales suficien-
tes para desarrollar una práctica peda-
gógico reflexiva, crítica e innovadora 
en el contexto de las sociedades del 
conocimiento”.
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 y cantos

infantiles5º
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Cuerpo académico
en acción

Mtra. Julia Edith
Macías Ávalos

En la Expo
Oportunidades

Nuestra escuela participó recientemente en 

Expo-oportunidades, actividad  donde se promocio-

nan las carreras que se ofrecen en todas las escue-

las de nivel superior. El CRENA dio a conocer su 

oferta educativa, concretada en las actividades 

académicas, deportivas y culturales que se llevan a 

cabo durante el año escolar. 

 Esta acción, al igual que muchas otras, ha 

dado frutos, pues el plantel se ha posicionado como 

una de las escuelas que más demanda tiene en las 

solicitudes de ingreso, comparativamente con las 

escuelas formadoras de docentes de la entidad.

Escoltas
de bandera

Muy fructífero fue el Encuentro Académico de 
Tutorías, realizado el 19 de abril, en el cual partici-
paron docentes de nuestra institución, así como 
maestros invitados de la Benemérita y Centenaria 
Escuela Normal Urbana Federal “Profr. J. Jesús 
Romero Flores de Morelia, Mich.
 En las distintas mesas de trabajo se inter-
cambiaron experiencias y puntos de vista en torno 
a la tutoría y sus propósitos específicos, caracterís-
ticas de las sesiones y modalidades de  atención. 
Todas las actividades se desarrollaron en la planta 
alta de la biblioteca del plantel.

Karla Ariana Galindo, Verónica M. Acosta, Ana 
Rebeca Rodríguez, Monserrat Ibarra, Lilia Yareli 
Macías, Zaida M. Jacobo y Karla Selene Díaz, estu-
diantes del 4° semestre de la Licenciatura en Edu-
cación Especial, integran el conjunto que obtuvo el 
primer lugar en el Concurso Interno de Escoltas de 
Bandera, desarrollado en nuestra institución el 
pasado 28 de marzo. 
 Así también, participaron en el XIII Encuen-
tro Abierto Nacional de Escoltas de Bandera, 
donde, entre 13 grupos que se dieron cita, proce-
dentes de diversas entidades del país, obtuvieron 
un honroso y merecido 2° lugar.
¡Muchas felicidades!

El pasado miércoles 3 de febrero falleció a los 37 
años de edad, la Mtra. Julia Edith Macías Ávalos, a 
quien conocimos mejor como la Mtra. Juli. Ella 
prestó sus servicios como docente en esta institu-
ción durante 10 años, a partir de 2006 y hasta los 
últimos días de su existencia. 
 Durante ese lapso ejerció su valioso magiste-
rio en las Licenciaturas en Educación Preescolar y en 
Educación Primaria, al frente de asignaturas como 
Estrategias de trabajo docente, Observación y análi-
sis de la práctica escolar, Español y su enseñanza y 
otras más, con las que contribuyó al desarrollo 
académico de varios alumnos y alumnas. 
 El Centro Regional de Educación Normal de 
Aguascalientes, le hace un reconocimiento póstumo 
a quien además fuera hija del Profr. Ramón Macías, 
maestro de la primera generación de egresados en 
1976.

Encuentro
Tutorías

El cuerpo académico conformado por el Dr. Noé 
Hernández Guajardo, la Dra. Rosa María Díaz Her-
nández, el Mtro. Sergio Eduardo Ángel Vázquez y el 
Mtro. Daniel Jaime Marín, fue invitado por la 
Escuela Benemérita y Centenaria Normal Urbana 
Federal “J. Jesús Romero Flores” de Morelia, Mich. 
para impartir un curso-taller en el marco del XXVII 
Coloquio de Actualización Docente y VI Foro de 
Educación Inclusiva “La profesión docente a 
prueba”. 
 El tema central del curso-taller, impartido 
los días 9 y 10 de marzo, fue “Detección e interven-
ción de los niños con trastorno espectro autista en 
educación básica” el cual tuvo una gran aceptación 
tanto por su contenido innovador como por los 
maestros que lo impartieron, prueba de ello es que 
fue uno de los talleres de mayor asistencia.
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Con una nutrida participación se llevó a cabo en la 
Explanada de las Generaciones el  5º Concurso de 
cantos y bailes infantiles. Durante su desarrollo, los 
grupos participantes de las tres licenciaturas pusie-
ron de manifiesto una serie de habilidades artísti-
cas que respondieron a las exigencias del certa-
men. 
 Todas las actuaciones mostraron el espíritu 
del estudiante normalista que desarrolla compe-
tencias y adquiere herramientas pedagógicas, 
culturales y artísticas para desempeñar su labor 
como docente en la educación básica.

Felicitaciones a cada uno
de los grupos 
participantes.¡
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