Exámenes profesionales
en línea

Las ac�vidades de cierre del ciclo escolar 2019-2020 se realizaron en condiciones especiales nunca vistas,
dada la con�ngencia sanitaria que siguió prevaleciendo a principios del mes de julio; conclusiones de curso,
evaluaciones generales, reuniones de valoración por academias, contempladas todas ellas en el calendario
ins�tucional, se efectuaron a distancia.
Los exámenes profesionales no fueron la excepción y con la par�cipación y el compromiso de estudiantes
de 8° semestre de las licenciaturas en Educación Especial, en Educación Preescolar y en Educación Primaria,
así como de asesores metodológicos y sinodales, se llevaron a cabo en línea, aprovechando herramientas
digitales como Zoom y Meet, mismas que posibilitaron la realización exitosa de cada comparecencia.
De esta manera, los estudiantes examinados concluyeron su formación como nuevos docentes en una
modalidad sin precedente en nuestra escuela, misma que propició nuevas y valiosas experiencias de aprendizaje para todos los que tomaron parte.

Entrega el IEA

apoyo a posgrados

El Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes fue sede de la ceremonia de entrega de apoyos
para el fortalecimiento de los posgrados impar�dos en las escuelas normales de la en�dad, misma que tuvo
lugar en la Explanada de las Generaciones el martes 29 de sep�embre. A ella asis�eron los direc�vos de las
dis�ntas ins�tuciones formadoras y actualizadoras de docentes, quienes personalmente recibieron de
manos del Mtro. Raúl Silva Perezchica, director general del Ins�tuto de Educación de Aguascalientes,
apoyos para �tulación de docentes que cursan alguna maestría. Adicionalmente entregó diversos materiales como equipos de cómputo y mobiliario, además de enseres para la higiene y la limpieza de los espacios
de trabajo de cada uno de los planteles educa�vos.
En el caso del CRENA, fue la Mtra. Jessica Gpe. Lozano Montoya, quien, en su carácter de directora de la
escuela, recibió los apoyos mencionados.

Registro y activación
de SUBES
Con el inicio del ciclo lec�vo en los planteles normalistas, el 7 de sep�embre se abrió el período de registro
y ac�vación de la ﬁcha escolar para el Sistema Único de Beneﬁciarios de Educación Superior (SUBES), trámite que deben realizar los aspirantes a recibir la beca “Jóvenes construyendo el futuro” en su edición 2020.
Como es sabido, dicho apoyo económico, impulsado por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de
Educación Pública, �ene como obje�vo central propiciar que los estudiantes de escasos recursos de todo el
país con�núen oportunamente sus estudios de educación superior, contribuyendo así a disminuir la deserción escolar en este importante nivel.
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Inscripción de estudiantes
de nuevo ingreso
Con las medidas sanitarias establecidas en el protocolo, las decenas de estudiantes de nuevo ingreso al
Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes formalizaron su inscripción. Durante la semana del
24 al 28 de agosto, período establecido por la autoridad educa�va para realizar el trámite, acudieron con
notorio entusiasmo y con grandes expecta�vas quienes, en el próximo ciclo escolar, integrarán los grupos
de primer semestre de las licenciaturas en Inclusión Educa�va, en Educación Preescolar y en Educación
Primaria.
Creenlace les da una cordial bienvenida a esta comunidad educa�va y les augura cuatro años de formación muy provechosos y llenos de logros académicos.

Talleres intersemestrales
Ahora, más que nunca, se sin�ó con gran intensidad entre el personal docente de la escuela, la urgencia de
apropiarse de más herramientas digitales, indispensables todas ellas para imprimir mayor calidad al trabajo
académico en línea. Y es que, debido a las condiciones que imperan a causa del desarrollo de la pandemia,
las autoridades determinaron que al menos los primeros meses de este ciclo escolar que inicia, se trabajará
a distancia en cada una de las asignaturas de los dis�ntos semestres.
Por lo anterior, los talleres intersemestrales que periódicamente se ofrecen como espacio para la actualización, versaron sobre el manejo de la plataforma Google Suite, la cual garan�za un mejor desarrollo de
las ac�vidades en línea, con el uso de sus aplicaciones como Classroom, Meet, Drive, Jamboard, Calendar y
otros.
De esta forma, el personal docente adquirió mayores elementos para la atención de los estudiantes en
el semestre “A” del ciclo escolar 2020-2021, que en Educación Normal inició el lunes 7 de sep�embre.

