Celebraciones

patrias

Para recordar la fecha de iniciación de la independencia de México, además de la ceremonia cívica correspondiente, se llevó a cabo un Concurso de Puestos Mexicanos en el que participaron con alegría patriótica
todos los grupos de las distintas licenciaturas.
La Explanada de las Generaciones fue el escenario donde desde temprana hora, el jueves 12 de septiembre los estudiantes instalaron cada uno de los puestos, en los que estuvieron ofreciendo diferentes platillos
auténticamente mexicanos. El ambiente de ﬁesta estuvo enmarcado por la alegría juvenil y la música del
grupo “Los celulares” quienes en todo momento amenizó la convivencia.

Nueva
escuela
mexicana
Para estar al tanto de las temáticas que se manejan en Educación Básica en torno a la Reforma Educativa
2018, especíﬁcamente en lo que correspondió al taller de actualización “La nueva escuela mexicana”,
mismo que se impartió a docentes de preescolar, primaria y secundaria al inicio del ciclo escolar 2019-2020,
se realizó en nuestra escuela la misma actividad con el apoyo del Departamento de Formación Continua y
del equipo de compañeros docentes del CRENA que fungen también como directivos en el nivel de Educación Primaria.
Dicho taller ha sido no sólo un espacio para la actualización, sino también una oportunidad para la
reﬂexión en torno al impacto que habrán de tener cada una de las acciones emprendidas en la nueva reforma educativa.

Congreso
nacional
La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Educación para Profesionales de la
Educación (DGESPE), convocó a todos los docentes de educación normal a tomar parte en el Congreso
Nacional para el Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales Públicas “Regresar a la comunidad normalista”, mismo que se está desarrollando en cuatro diferentes etapas; las primeras de ellas,
conocidas por la sede donde se han analizado las diversas problemáticas en las distintas mesas de trabajo.
Primera etapa: Estado de México. Segunda etapa: San Luis Potosí. Tercera etapa: Baja California Sur. La
Cuarta etapa con la que ﬁnalizará el Congreso se realizará en el próximo mes de octubre con sede por
conﬁrmar.
Cabe mencionar que en representación de nuestra escuela, acude como delegada a cada una de las
fases, la Mtra. Erika Fabiola Carmona Ramos.
Los acuerdos alcanzados en los diferentes rubros de análisis pueden consultarse en https://www.dgespe.sep.gob.mx/

Evocación por
Ayotzinapa
Para recordar la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero durante la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, el Consejo Estudiantil del CRENA, promovió la realización de una ceremonia luctuosa en la que participó todo el alumnado, así como el personal
directivo, docente, administrativo y de servicios. Previamente, con toda solemnidad fueron acomodadas 43
sillas en la Explanada de las Generaciones y sobre cada una de ellas se colocó una rosa blanca en memoria
de los desaparecidos. El cuadro fue complementado con igual número de veladoras encendidas.
Algunos maestros y alumnos tomaron la palabra e hicieron votos porque nunca jamás, en ninguna institución de educación superior se repita un acto tan aberrante como éste. La base estudiantil hizo el pase de
lista solemne a cada uno de los normalistas hasta ahora ausentes y se culminó el acto con el toque de silencio.
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Continúa
movilidad
académica
en el CRENA
En los últimos semestres se ha registrado una actividad importante en el renglón de Movilidad Académica
en las distintas escuelas normales del país. Y es que ésta ha sido una estrategia de acción que ha permitido
a cientos de jóvenes obtener nuevos aprendizajes a partir de estadías en instituciones formadoras de
docentes de la República Mexicana o de otras naciones.
De nuestra escuela, recientemente estuvieron, en la República Checa, Emilia Moreno Aguilar de Inclusión Educativa; en Suiza, Valeria Gabriela Sánchez Serna de Preescolar; en Irlanda, Guadalupe Rosario
Ramos Mireles de Educación Especial y en Bélgica, Alan Alejandro Juárez Herrera de Primaria.
Actualmente los alumnos César Irving Ávalos Rincón del 5° semestre de la Licenciatura en Educación
Primaria y Cinthya Elizabeth Flores Hernández, también del 5° semestre, pero de la Licenciatura en Educación Preescolar, se encuentran realizando actividad académica en Ecuador y Uruguay respectivamente,
experiencia que con toda seguridad, enriquecerá signiﬁcativamente su trayecto formativo y les permitirá
poner en alto el nombre del Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes.
De igual forma, nuestro plantel recibió a principios de este ciclo lectivo a tres estudiantes provenientes
de escuelas normales hermanas, quienes en este mismo programa de Movilidad Académica se han sumado
a la actividad con entusiasmo y compromiso. Ellas son: Ana Luisa Estrada Rentería de Chihuahua, Cinthya
Elizabeth Flores Hernández de Tabasco y Amada Lucero Ochoa Mandujano de Tamaulipas.

¡Felicidades a todos!
Seguimiento a egresados
En días recientes se dieron a conocer los resultados del proceso de selección para la admisión al Servicio
Público Educativo en Educación Básica, correspondientes al año 2019. El Departamento de Seguimiento a
Egresados informó que en la generación 2015-2019, en el caso especíﬁco del CRENA, de los 29 egresados
de la Licenciatura en Educación Primaria que participaron en dicho proceso, el 100% quedó en el Grupo “A”
(aprobados), de las 57 egresadas de la Licenciatura en Educación Preescolar, el 94% se ubicó en el Grupo
“A” (aprobados), y de los 25 egresados de la Licenciatura en Educación Especial, el 96% quedó también en
el Grupo “A” (aprobados). Dichos resultados estuvieron muy por encima de las cifras alcanzadas en el
proceso anterior (2018), que fueron de 84%, 87% y 86% respectivamente.
Conviene subrayar que los resultados de esta evaluación 2019, son los más altos que ha alcanzado nuestra escuela en un proceso de selección de este tipo. La dirección de la escuela felicita a toda la comunidad
normalista por este importante logro.

