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Continúa la producción de textos
Próximamente saldrá a la luz el número 7 de la revista institucional “Nuestros perﬁles normalistas”. Para su integración, el Área de Difusión
Cultural y Extensión Educativa recibió un número considerable de trabajos, tanto de docentes como de estudiantes, los cuales, de acuerdo
con la convocatoria, serán revisados por el Consejo Editorial y a más tardar el 30 de junio se habrán de emitir los dictámenes para publicación.
La presentación del mencionado número se hará durante los festejos por el XLV Aniversario de la fundación del plantel.

Estudiantes
del CRENA
en Puebla
Alumnos de nuestra institución, tanto de la Licenciatura en Educación Primaria, como de la Licenciatura en Educación Preescolar, participan en el Programa de Movilidad Académica, el cual les ha dado la
oportunidad de realizar una estadía en el “Benemérito Instituto Normal del Estado de Puebla”, donde
formalizan ya actividades de práctica docente e intercambio de experiencias educativas. El período que
cubrirán en tierras poblanas, del 8 de mayo al 30 de junio, habrá de signiﬁcarles un paso importante en
su formación como nuevos maestros.
Ellos son Vanessa Marroquín, Andrea Méndez, Andrea Martínez, Oscar González, Efrén Rodríguez y Carlos Martínez.
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Concurso
de Bailes y Canciones
Infantiles
Una verdadera ﬁesta fue la que se vivió en el centro
histórico de la ciudad, particularmente en la exedra
de la Plaza de la Patria, el pasado martes 4 de abril,
cuando los distintos grupos de las tres licenciaturas
presentaron a un público expectante la variedad
de bailes y canciones infantiles preparados con
anterioridad.
El colorido de los vestuarios, la alegría de las
voces y la sonoridad de la música, marcaron la
pauta de un certamen vivido con intensidad no
sólo por nuestros estudiantes, sino también por
los más de 190 niños de diferentes escuelas
primarias que se reunieron para disfrutar de
un mediodía pleno de risas y disfraces.

Viaje a la Huasteca Potosina
Como actividad fundamental de los cursos “Observación y análisis de la práctica escolar” e “Iniciación al trabajo
docente”, contemplados en la malla curricular del Plan de Estudios 2012, las alumnas de 2° “A” y 2° “B” de la
licenciatura en Educación Preescolar, así como los alumnos de 4° “U” de la licenciatura en Educación Primaria,
realizaron una visita a planteles escolares de comunidades indígenas ubicadas en los municipios de Axtla de
Terrazas y Tamazunchale, en el centro mismo de la Huasteca Potosina.
El itinerario permitió a nuestros estudiantes conocer la realidad de las escuelas indígenas donde los
niños reciben educación bilingüe (en náhuatl y en español). Los coordinadores del viaje, Mtro. Jaime Méndez,
Mtra. Solyenitzin Bravo y Mtra. Ma. Dolores Ceballos, ponderaron la valiosa experiencia que vivieron los futuros
docentes en el vecino estado de San Luis Potosí.

Día del Nuestras
estudiante selecciones

El pasado 23 de mayo se efectuaron en nuestra
escuela diversas actividades para festejar a los alumnos en su día. La dirección del plantel, el personal
docente, administrativo y de servicios, así como el
Consejo Estudiantil, aunaron esfuerzos para organizar la celebración de esta importante fecha. La jornada comenzó con el ofrecimiento de unos típicos y
deliciosos tacos de canasta para posteriormente
disfrutar de la participación del comediante Tony
Luna, artista versátil que arrancó aplausos y ovaciones del público. Más tarde, para redondear la celebración, continuó el ritmo del conjunto norteño “Los
Celulares del Norte“.
Desde Creenlace, hacemos extensiva una
felicitación a todos los estudiantes de educación
superior, particularmente a quienes se preparan
como futuros docentes en el Centro Regional de
Educación Normal de Aguascalientes.

En el marco de la actividad deportiva que se realiza
en el Centro Regional de Educación Normal de
Aguascalientes, mención especial merecen las
selecciones de fútbol varonil y de volibol femenil,
integradas por estudiantes destacados en la práctica
de estos deportes. Conviene señalar que han obtenido importantes triunfos en diversos torneos organizados por escuelas normales hermanas o bien,
por otras instituciones de educación superior.
Su entusiasmo es muestra clara del
impulso que nuestra escuela sigue dando a la activación física.

