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Leer es crecer...
Leer es andar

Diseño Gráfico | LDG. Olga Yveete Guerrero Cardona

Desde Cuba,
país hermano
Celebrar una
tradición ancestral
El pasado 1° de noviembre se llevó a cabo el concurso interno “Altar de muertos” en el que participaron todos los grupos del
plantel. Fue un esfuerzo conjunto de alumnos, Consejo Estudiantil, Departamento de Difusión Cultural y Dirección, que año
con año ha tenido el propósito de aﬁanzar los valores culturales y al mismo tiempo contribuir a la conservación de nuestras
tradiciones.

El Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes
recibió con beneplácito la noticia de que la Secretaría de
Cultura, a través de la Dirección General de Publicaciones
(DGP); y la Secretaría de Educación Pública, a través de la
Dirección General de Educación Superior para Profesionales
de la Educación (DGESPE), decidieran implementar el programa “Leer para la vida”, dedicado a las Escuelas Normales
públicas. El CRENA abrió sus puertas a cada sesión literaria,
porque directivos, maestros y estudiantes están convencidos
de la importancia de la lectura para la formación integral de
los futuros profesionales de la educación.
Representó un honor recibir en el plantel a Angélica
Vázquez del Mercado, Directora General de Fomento a la
Lectura en México, quien condujo la primera sesión y se hizo
acompañar de estudiantes de las Escuelas Normales del
Estado, en la planta alta de la biblioteca del CRENA; asimismo
se contó con la presencia de la Doctora en Letras Latinoamericanas Tanya Huntington, escritora y artista binacional de reconocido prestigio.
Los encuentros estuvieron relacionados con la lectura y las
prácticas lectoras, la lectura y la creación, así como la alegría
de la mediación lectora. Una vez más el CRENA vistió de lujo,
para, desde los libros, seguir creciendo, seguir andando, para
y por la vida.

Encuentro
académico

Estudiantes del
CRENA en
países de
Iberoamérica
Como parte del Proyecto de movilidad académica internacional Paulo Freire, auspiciado por la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI) y la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), estudiantes
del CRENA fueron seleccionados para realizar una estadía por tres meses en países de Iberoamérica.
Esta es una oportunidad para estudiantes de Escuelas Normales que cursen el séptimo semestre, sean regulares, hayan
obtenido promedio mínimo de 9 y tengan pasaporte vigente. El objetivo es que intercambien experiencias con jóvenes de
otros países del área, de manera que realizan prácticas profesionales en las mañanas y en las tardes se insertan al sistema
universitario. Durante el presente ciclo académico tres becas fueron asignadas al Estado, todas, a estudiantes del Centro
Regional de Educación Normal de Aguascalientes.
Exhiben orgullosos su uniforme normalista Analy Arzate Salazar y Andrea Monserrat González García, ambas estudiantes
de la Licenciatura en Educación Primaria, ahora en Uruguay; y Rubén Plasencia Muñoz, de la Licenciatura en Educación Preescolar, en Ecuador; como dignos representantes de la más genuina tradición pedagógica que enarbola el CRENA: “Estudia hoy
para enseñar mañana”.

Programa institucional
de becas
La Escuela Normal por naturaleza tiene un profundo sentido de identidad y compromiso social, por lo que sus políticas deben
estar permeadas por una ﬁlosofía de carácter humanista, por esta razón la institución debe asumir un serio compromiso con
la población estudiantil en situación de vulnerabilidad por razones económicas, las cuales no son más que el reﬂejo de la gran
desigualdad social que aqueja a nuestro país debido a las contradicciones del modelo económico actual.
Por ello es necesario, en la medida de lo posible, contrarrestar dichos efectos, para lo cual se ha implementado un programa institucional de becas, mismo que se llevó a cabo mediante una serie de estudios socioeconómicos realizados por trabajo
social, los cuales permitieron obtener información relevante para la toma decisiones. Así, se destinaron 70 becas del 50% y en
los casos más complicados se otorgaron 9 becas del 100%, que signiﬁcan la exención de pago. De la misma manera se otorgaron becas del 50% a estudiantes que destacan en actividades culturales y deportivas.

El 20 de octubre de 2016, dentro del programa general de
actividades del XLIV Aniversario de la fundación del Centro
Regional de Educación Normal de Aguascalientes, se efectuó
el Encuentro Académico “La práctica docente en la educación
especial”, mismo que fue organizado y coordinado por la Red
Temática de Colaboración “La formación docente a través del
currículum”, integrada por los cuerpos académicos “El currículum en la formación de docentes” (CRENA-CA-1) y “La práctica
educativa” (BECENE-CA-1). Además se contó con la colaboración de los docentes encargados de los cursos del trayecto de
la Práctica Profesional. Participaron también, estudiantes de
5° semestre de la Licenciatura en Educación Especial del
CRENA y de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del
Estado de San Luis Potosí (BECENE).
El propósito de este Encuentro Académico fue atender el
logro de los aprendizajes adquiridos de los futuros docentes, a
partir de las experiencias vividas en las instituciones de educación básica. Se efectuaron análisis y reﬂexiones acerca de las
prácticas docentes que realizan los estudiantes de la Licenciatura en Educación Especial.

A partir del mes de agosto, se encuentra en nuestra institución
la maestra Yithsell Santiesteban Almaguer, quien realiza una
estadía profesional gracias a una beca que por sus méritos
académicos le otorgó el gobierno mexicano. Ella es especialista en Gramática española y doctora en Ciencias Pedagógicas y
se desempeña como docente de educación superior en la
universidad de Las Tunas, Cuba.
En virtud de su perﬁl, actualmente es profesora titular de
los cursos Producción de textos escritos, en la Lic. en Educación
Primaria y Literatura infantil y creación literaria, en la Lic. en
Educación Preescolar; además funge como integrante del
Consejo Editorial de la institución. Conviene señalar que la Dra.
Yithsell ha estado realizando con gran responsabilidad y
eﬁciencia las tareas que se le han encomendado.

Conversatorio con el
Dr. Alberto Arnaut

En el marco del XIV Encuentro Internacional de Historia de la
Educación organizado por la UAA, el pasado jueves 3 de
noviembre se efectuó en el auditorio de la Escuela Normal
Rural “Justo Sierra” de Cañada Honda, un Conversatorio con el
Dr. Alberto Arnaut.
Dicha actividad, en la que participaron algunos compañeros docentes de nuestra institución, constituyó un espacio
para la reﬂexión y el análisis conjunto de diversas problemáticas por las que atraviesa el normalismo en el país.

Un taller
intersemestral
en línea
Conferencia
magistral
En el marco del XLIV Aniversario de la fundación de nuestra escuela se realizaron varias actividades tanto académicas como
culturales y deportivas; entre otras, se llevaron a cabo el Primer Festival de Teatro y el Segundo Concurso Nacional de Escoltas
de Bandera y Bandas de Guerra.
Fue relevante también la participación del Dr. Luis Manuel Aguayo Rendón, ex- alumno de la quinta generación y docente
en la Universidad Pedagógica Nacional en el Estado de Zacatecas, con la conferencia magistral “Tensiones Pedagógicas y el
nuevo Modelo Educativo”, un tema de actualidad y de vital importancia, tanto para los docentes en servicio como para los
alumnos que se están formando en nuestra escuela normal.

Con gran éxito se desarrolló el taller “Competencias tutoriales”, ofrecido a docentes del Centro Regional de Educación
Normal de Aguascalientes, en el marco de los XXXIII Talleres
Intersemestrales, realizados al inicio del ciclo escolar
2016-2017. Los conductores, todos ellos profesionistas de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, constataron durante las distintas sesiones de trabajo, la disposición y el interés
de los participantes para analizar y proyectar hacia mejores
caminos su actividad como tutores.
El producto ﬁnal del curso consistió en el diseño de un
Plan de Acción Tutorial, mismo que cada uno habrá de aplicar
con sus tutorados en el corto plazo.

