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Congreso
en nuestra escuela

Después de seis largos meses concluye mi estadía en el

El Centro Regional de Educación Normal, llevará a cabo su Segundo Congreso Nacional de Investigación Educativa “La práctica

CRENA, una institución educativa que cambió mi vida para

docente, formadora del futuro”. Se realizará los días 8 y 9 de junio de este año y contará con la asistencia de académicos,

siempre.
El Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes se convirtió en mi escenario profesional desde agosto de

estudiosos e investigadores de diversas partes del país.
La convocatoria, publicada a partir de la tercera semana de febrero, establece las bases para participar en esta ﬁesta de
conferencias, mesas de trabajo y talleres. Será una experiencia rica en vivencias y pletórica de aprendizajes. Estemos pendientes
y participemos con entusiasmo.

2016 hasta enero de 2017. Allí tuve la posibilidad de instruir
y educar desde el ejemplo y la dedicación, dentro y fuera del
salón de clases, a los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria y a las muchachas de la Licenciatura en Educación Preescolar, ambos grupos del quinto semestre; jóvenes

La superación
profesional.
Un espacio
necesario

nobles, educados, llenos de energía y ganas de hacer y de
ser, quienes fueron mi principal inspiración para despertar
día tras día y transitar como una maestra más dentro del
contexto escolar.
En el CRENA encontré excelentes profesionistas, con
elevada cultura y empeño en hacer de la educación mexicana el motor impulsor del desarrollo social. Cada reunión de

Difusión
proactiva
La difusión y promoción de la carrera profesional de la
docencia cobra relevancia con la participación de nuestra

academia, cada plática de carácter cientíﬁco o no, me permitía caracterizar el interior de una escuela normal y descubrir
la magia que encierra la formación de maestros en estas
instituciones, el sistema de inﬂuencias educativas y el
esfuerzo del cuerpo directivo por hacer de esta normal una
verdadera universidad.

escuela en eventos a nivel estatal, como las Expo- Universi-

Con un hasta luego me despedí, no sin antes expresar mi

dades celebradas en el Taller de Locomotoras del Complejo

admiración y respeto por estudiantes y maestros del plantel

“Tres Centurias” y en escuelas de nivel medio superior en

que se erige como una escuela normal en vías de desarrollo

varios municipios de nuestra entidad. Con ello hemos
promocionado aún más, las tres licenciaturas que ofrece

y camino a la excelencia.

nuestra institución educativa.

La página web
del CRENA

Como parte de la preparación que todo maestro necesita
potenciar, el segundo semestre en el CRENA inició con la
impartición de un taller intersemestral titulado: “La ponencia. Un tipo de texto cientíﬁco”. El mismo estuvo dirigido por
la doctora cubana Yithsell Santiesteban Almaguer, maestra
que laboró en la institución durante el primer período del
presente ciclo escolar.
Los profesionistas miembros de los cuerpos académicos tuvieron la posibilidad de conocer e intercambiar cómo
redactar ponencias para participaciones en eventos y
congresos de carácter cientíﬁco, cuáles son las principales

insuﬁciencias que a nivel internacional se constatan en la
revisión de este tipo de texto, cómo evitarlas y qué hacer
para, desde el salón de clases, enseñar a los estudiantes a
redactar textos cientíﬁcos.
Fue una jornada enriquecedora en la cual los maestros del CRENA y la tallerista compartieron conocimientos y
experiencias que, sin duda, contribuirán a elevar la calidad
de las producciones cientíﬁcas en esta institución que
avanza hacia el camino de la ciencia para transformar y
enriquecer la práctica educativa.

En el contexto del Plan de Desarrollo Institucional (PDI 2016-2022), se ha establecido como una
estrategia fundamental el diseño y difusión de una página web en la cual se den a conocer los aspectos más
importantes de nuestra institución como la misión, la visión, nuestros valores, las políticas institucionales, la
oferta educativa, el organigrama, la información general de las áreas sustantivas y departamentos, el calendario institucional, entre otras cosas. La página se puede consultar en www.crenaweb.com y en www.crena.edu.mx.
Así también, a partir de esta página se trabajará un proyecto orientado al Control de Recursos al interior de
la escuela (CRM), el cual permitirá realizar metabúsquedas en favor de la comunidad normalista. Esto favorecerá la sistematización de nuestros procesos administrativos y académicos.

Un nuevo semestre Un sentido deceso
De acuerdo con el calendario oﬁcial para las escuelas normales, el martes 7 de febrero dio inicio el semestre “B” en nuestra escuela y con él estamos abordando ya la segunda etapa
del ciclo lectivo 2016-2017.
La comunidad normalista en pleno, comenzó formalmente las actividades con propósitos muy concretos: generar cada día mejores espacios de aprendizaje y desempeñarse con mayor ahínco para alcanzar nuevas fortalezas.
Enhorabuena porque comenzamos a subir un peldaño
más en nuestra formación como docentes.

El 21 de diciembre de 2016 pasó a mejor vida el Dr. Jesús
Álvarez Ornelas. Por muchos años fungió como jefe del
Servicio Médico en nuestra escuela y se distinguió por su
eﬁciencia y espíritu de servicio. Atendía siempre con
diligencia y profesionalismo a todo aquél que presentaba un
problema de salud, ya fuera estudiante, docente, compañero administrativo o trabajador de servicios.
Su ausencia deﬁnitiva ha causado consternación, pues
deja un vacío muy difícil de llenar. Siempre extrañaremos el
carisma de su persona y el esmero de su atención. Desde
Creenlace expresamos nuestras condolencias a toda la
comunidad normalista por esta pérdida irreparable.

