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Fundación
del CRENA

Nuestra escuela cumplió 48 años de vida, una trayectoria importante iniciada el 2 de sep�embre de 1972,
fecha oﬁcial de su fundación. Con ese mo�vo, la dirección de la escuela organizó una serie de ac�vidades,
mismas que, dada la con�ngencia de salud pública que aún prevalece, se realizaron en un entorno de protocolos sanitarios y distanciamiento social. Por esa razón y para que estudiantes y personal las siguieran desde
casa, fueron transmi�das en vivo mediante la página de Facebook de la ins�tución, así como por el canal de
Youtube “Crena TV”.
El miércoles 21 dieron inicio los festejos con la ceremonia formal de inauguración, la cual se realizó en la
Explanada de las Generaciones, con la presencia del director general del Ins�tuto de Educación de Aguascalientes, Profr. Raúl Silva Perezchica y el Ing. Ramón García Alvizo, secretario general de la Sección I del SNTE.
Los festejos con�nuaron los días 22 y 23 con conferencias magistrales, presentaciones editoriales, talleres en
línea y ac�vidades culturales.
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Número 10
de la revista
institucional

En el marco de los festejos por el XLVIII aniversario de la fundación del plantel, fue presentado el número 10
de la revista “Nuestros perﬁles normalistas”. Conviene destacar que en esta ocasión, los colaboradores
enfocaron buena parte del contenido a expresar reﬂexiones en torno a la experiencia del trabajo en línea al
que nos ha obligado la con�ngencia sanitaria por el Covid-19.
El 22 de octubre, fecha en que se realizó la ac�vidad, estuvieron en la mesa de presentación algunas
autoras de texto como las maestras Gloria Campos Reza y Jessica Guadalupe Lozano Montoya, así como las
estudiantes Brisa Dení Rincón Hernández, Soﬁa Alba Ambriz y Verónica Mar�nez Márquez, quienes leyeron
fragmentos de su trabajo. Es preciso agregar que en cuanto las condiciones lo permitan, se distribuirán los
ejemplares en �sico para que tanto el alumnado como el personal, puedan explorar su contenido. Por el
momento, lo pueden hacer en el formato digital publicado en los medios electrónicos de la ins�tución.

Conferencia
magistral

Cambio en la dirección
del plantel
Con la presencia de las autoridades oﬁciales y sindicales, se efectuó el cambio en la dirección del CRENA, el
día 29 de octubre del presente año. El Profr. Raúl Silva Perezchica, en ceremonia especial realizada en la
Explanada de las Generaciones, hizo entrega del nombramiento como nueva directora del plantel a la Mtra.
Angélica Núñez Bernal y expresó su agradecimiento a la Mtra. Jessica Guadalupe Lozano Montoya quien,
con esta misma fecha, ﬁnalizó su responsabilidad al frente de la ins�tución.
El director del Ins�tuto de Educación de Aguascalientes destacó la trayectoria académica de la nueva
directora y le deseó éxito en su ges�ón. Por su parte, la maestra Núñez Bernal hizo patente su compromiso
de trabajar sin descanso en bien de nuestra escuela normal.
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Una de las ac�vidades desarrolladas durante los festejos por el Aniversario de la fundación del CRENA, fue
la interesante disertación que realizó el Dr. José Humberto Trejo Catalán, misma que fue �tulada “Lecciones
de la pandemia y el futuro de la formación docente”. En ella abordó diversas reﬂexiones derivadas de la
experiencia tan di�cil que estamos viviendo debido a la propagación del Covid-19. Sus valiosos comentarios
propiciaron que maestros y alumnos iden�ﬁcáramos algunas áreas de oportunidad relacionadas con el
trabajo académico a distancia y que valoráramos, además, la perspec�va de superarlas.
Cabe mencionar que el ponente es en la actualidad Rector del Centro Regional de Formación Docente e
Inves�gación Educa�va para el Sur-sureste de México (CRESUR).

El 17 de noviembre de 2020 emprendió el viaje sin regreso el Profr. Juan Manuel Luna Ruiz, integrante del
equipo de docentes que fundaron el plantel hace 48 años y que a la fecha ya se encontraba jubilado. De
igual forma, el día 4 de diciembre falleció el Sr. Pedro Reyes Torres quien todavía estaba en servicio; por
varios años trabajó en la escuela, desempeñándose como intendente y velador principalmente. Días más
tarde, el 29 del mismo mes, murió el Profr. José Santos Reveles Gu�érrez, catedrá�co por muchos años y
autor de la letra y música del himno del CRENA. También era jubilado. Descansen en paz.
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Concurso “Tik tok navideño”
Con el objeto de dar un giro a la par�cipación de los estudiantes en los festejos navideños, la dirección de
la escuela lanzó una convocatoria dirigida a la comunidad educa�va invitando a par�cipar en un certamen
especial, dadas las condiciones en que actualmente nos encontramos debido a la pandemia. La ac�vidad
consis�ó en grabar un breve video con mo�vo de la navidad, lo cual de inmediato mo�vó a los grupos de
las dis�ntas licenciaturas a par�cipar, de tal manera que se presentaron 32 cápsulas muy bien logradas que
fueron publicadas en Facebook.
El tercer lugar correspondió al presentado por Cindy Guadalupe Flores García de la Licenciatura en Educación Preescolar. El segundo lo ocupó el elaborado por Marisol Moya de la Licenciatura en Inclusión Educa�va y el primero, un video trabajado por el grupo de 5° “B” de la Licenciatura en Educación Preescolar. ¡Muchas felicidades!

