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Innovación Didáctica

El Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes tuvo la visita del Dr. Mario Alfonso
Chávez Campos, titular de la Dirección General de
Educación Superior para Profesionales de la Educación. La cálida recepción que se le dio, estuvo
enmarcada por la asistencia de estudiantes de las

El sábado 6 de octubre de 2018, con la presencia

diferentes escuelas normales de la entidad, quie-

de las autoridades del Instituto de Educación de

nes prepararon estampas de danza folklórica y

Aguascalientes y 60 docentes de educación básica,

números musicales, mismos que fueron presencia-

dio inicio formal la Maestría en Innovación Didácti-

dos con entusiasmo por toda la concurrencia.
La Explanada de las Generaciones fue el escenario en el que se dieron cita, además del invitado
especial, el Profr. Raúl Silva Perezchica, director
general del IEA, así como los equipos directivos de
las distintas instituciones formadoras de docentes.

ca, primera alternativa de posgrado ofrecida por el
CRENA. Con la apertura de este espacio académico, nuestra escuela se suma decididamente a las
acciones emprendidas por los planteles de Educación Superior, y sigue contribuyendo al fortalecimiento profesional de los docentes de nuestra

Concurso de “Catrinas”

Para preservar las tradiciones propias de la festividad de Día de Muertos, el Departamento de Difusión
Cultural y Extensión Educativa organizó un certamen de elaboración de “Catrinas” y composición de “Calaveras literarias” en el que participaron con gran entusiasmo todos los estudiantes del plantel.
El 5° semestre, grupo único, de la Licenciatura en Educación Especial obtuvo el primer lugar con una
“Catrina” elaborada exclusivamente con material reciclable. En lo que respecta al certamen de “Calaveras
literarias”, el texto triunfador fue escrito por la alumna Liliana Lara Flores del mismo grupo.

entidad.

Intercambio
académico

Durante dos días, jueves 22 y viernes 23 de 2018, permaneció en
nuestra escuela la Dra. Rosa Elena Durán González, académica
invitada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, lapso
en el cual impartió dos interesantes talleres. El primero de ellos,
llamado “Textos académicos: herramientas para su redacción”, al
que asistieron estudiantes de primer semestre de las licenciaturas
en Educación Preescolar y en Educación Primaria, mismo que se
llevó a cabo en la planta alta de la Biblioteca; el segundo, “Instrumentos cualitativos para la educación”, dirigido a docentes integrantes de Grupos de Interés y Cuerpos Académicos de nuestra
escuela, el cual tuvo como espacio la Sala de Maestros. Ambas
actividades motivaron un gran interés entre los participantes.

Fiesta de

Aniversario

Con un programa que incluyó diversas actividades desarrolladas durante
los días 25 y 26 de octubre, se festejó en nuestra escuela el XLVI Aniversario de su fundación. En la ceremonia inaugural, efectuada en la Explanada
de las Generaciones, la maestra Emma Martínez Martínez, directora del
plantel, expresó su beneplácito por los 46 años cumplidos como institución; de igual forma, exhortó a toda la comunidad normalista a continuar
trabajando con ahínco para acrecentar aún más, la trayectoria histórica y
académica que ya posee nuestra escuela. Los festejos incluyeron una
conferencia magistral a cargo del Dr. Herbert Alexander Oliva, diez talleres
para estudiantes y maestros, un panel, dos presentaciones editoriales y
diversas actividades artísticas y deportivas.

English

fair

Con el impulso que las autoridades educativas están dando al
bilingüismo en las escuelas normales, aunado al esfuerzo y entusiasmo de la comunidad estudiantil y las maestras de Inglés, el
miércoles 21 de noviembre se celebró en el CRENA la “Feria del
Inglés”. Distintos equipos integrados por los docentes en formación, instalaron sus respectivos módulos didácticos, los cuales,
mediante actividades lúdicas, promovieron la interacción con los
feriantes, quienes cumplieron en todo momento una de las
condiciones básicas de la actividad: comunicarse exclusivamente
en el idioma Inglés. Conviene destacar que el propósito se cumplió con creces y lo más probable es que muy pronto volvamos a
disfrutar de una acción como ésta.

