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2013-2017
202 nuevos Licenciados en Educación Preescolar, en

Seguimiento a egresados

Educación Primaria y en Educación Especial, después de
haber presentado exitosamente su examen profesional,

El Departamento de Seguimiento a Egresados informó a Creenlace acerca de los resultados que obtuvo la
generación 2012-2016 en el examen de ingreso al servicio profesional docente. Los porcentajes de
idoneidad son: Lic. en Educación Especial, 84%; Lic. en Educación Primaria, 82% y Lic. en Educación
Preescolar, 73%.

recibieron de manos del Mtro. Raúl Silva Perezchica,
director general del IEA y del Mtro. Edgar Omar Gutié-

XLV Aniversario
de la fundación
del CRENA

rrez, director del CRENA, su carta de pasante, producto
del esfuerzo de 4 años de estudio continuado.
La ceremonia se llevó a efecto el viernes 21 de julio
de 2017 en el Teatro “Aguascalientes”, a la que acudieron familiares y amigos de los graduados con el objeto
de expresarles sus parabienes. De igual forma, se entregaron reconocimientos especiales a las alumnas que

Durante los días 25, 26 y 27 de octubre se realizarán diver-

obtuvieron los mejores promedios de la generación.

sas actividades para celebrar el XLV Aniversario de la

Ellas son: de la Licenciatura en Educación Preescolar,

fundación de nuestra escuela normal. Entre otras, se desa-

Grety Paola Pasillas Rodríguez, quien obtuvo promedio

rrollará un simposio, distintas conferencias, talleres,
presentaciones editoriales y múltiples actividades artísti-

Bilingüismo
en nuestra
escuela

cas y deportivas en las que estarán participando además,
estudiantes y maestros de escuelas normales hermanas.
Con ello se pretende rememorar dignamente aquel 2 de
septiembre de 1972, fecha en que nacía el CRENA como

Airamzul Vázquez Rodríguez, también con promedio de
9.8, y de la Licenciatura en Educación Especial, Martha
Dolores Martínez González, quien alcanzó una caliﬁcación global de 9.4.

una nueva alternativa de formación para la juventud
aguascalentense.

Por un período de 4 semanas (del 14 de julio al 4 de
agosto) las maestras Emma Martínez Martínez y Brenda
Karina Calderón Santoyo, estuvieron tomando el curso
“Teacher training program” en el College Lambton, en Sarnia,
provincia de Ontario, Canadá. De igual forma los maestros
Jessica Lozano Montoya y Emmanuel Nieves Sosa lo hicieron,
pero ellos a su vez en la Universidad de Guelph, ciudad del mismo
nombre y misma provincia de Ontario.
El curso de capacitación, tomado también por compañeros de otras
instituciones formadoras de docentes, tuvo como propósito central
habilitarlos en el dominio del idioma inglés, de tal forma que puedan
trabajar los programas que se manejarán en modalidad bilingüe, en la ya
próxima reforma curricular de las escuelas normales.

¡Enhorabuena por la participación entusiasta y comprometida
que tuvieron en el extranjero!

de 9.8; de la Licenciatura en Educación Primaria,

¡Felicidades a todos por este logro!

Primer
homenaje
a la bandera

Talleres
permanentes
Además de las asignaturas de la malla curricular, los estu-

Equipo
médico

diantes de los diferentes semestres y licenciaturas del
Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes,
participan en talleres académicos, artísticos y deportivos
como Lenguaje de señas mexicano, Banda de guerra,
Danza folklórica mexicana, Activación física, Primeros
auxilios, Diseño y elaboración de material didáctico,
Danza árabe, Baile de salón, Actuación, Edecanes, Foto-

A partir del lunes 3 de julio de 2017 se integró al equipo médico de la institución la Dra. Bertha Edith Luévano Rojas, quien
llegó en sustitución del Dr. Jesús Álvarez Ornelas, ﬁnado en diciembre de 2016, tal como lo informamos en Creenlace,
núm. 3.
La Dra. Luévano se incorpora, junto con el Lic. en Optometría Yair Axel Rincón Jayme y la odontóloga Ma. Teresa García
Medina, a la importante labor de brindar atención médica a la comunidad normalista del CRENA. En este inicio de ciclo
tienen como tarea inmediata realizar la revisión exhaustiva en tres áreas de la salud (visual, dental y médica) a cada uno
de los alumnos de nuevo ingreso. A partir de los resultados de este ejercicio diagnóstico, elaborarán su plan de trabajo
para atender con prontitud y eﬁciencia las problemáticas detectadas.

grafía, Basquetbol, Volibol, Fútbol, Natación y Escolta.
El propósito central de esta amplia gama de espacios
de actividad extracurricular, obedece a la intención de
ofrecer una formación más integral a los futuros docentes, misma que comienza a tener impacto inmediato en
las distintas jornadas de práctica que realizan durante su
estancia en el plantel.

De acuerdo con el calendario escolar, el lunes 21 de
agosto dio inicio formal el ciclo escolar 2017-2018.
Justo en el primer día de clase, se realizaron en nuestra
escuela los primeros honores a la bandera en cuya
organización participaron directamente algunos docentes y compañeros administrativos y de servicios.
La comunidad estudiantil demostró una vez más su
fervor cívico y el director del plantel, Mtro. Edgar Omar
Gutiérrez, pronunció un mensaje de bienvenida en el
que exhortó a todos los presentes a emprender con
responsabilidad y entrega las diferentes actividades
que se realizarán durante el semestre “A”.

