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Tarea Común
ÓRGANO INFORMATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL

Celebramos el CXXXIX Aniversario del
Normalismo en el Estado de México
Nuestros profesionales de la educación
frente a grupo elaboraron tres vídeos por
curso para orientar a sus alumnos y trabajar
en situaciones asíncronas el pasado
ciclo escolar. En común acuerdo con los
directores de la escuelas normales se tomó
la decisión de aplicar un examen en línea;
hoy los exámenes en línea son ejemplo en
otras entidades federativas, llegamos a
este aniversario donde nuestras alumnas y
alumnos figuran siempre en los concursos
nacionales; se llevó a cabo un proceso
de basificación donde las gestiones de la
organización sindical dieron tranquilidad y
certeza a un buen número de docentes.

año ya contamos con 50; tenemos un Consejo
de Mujeres Normalistas que es ejemplo para ser
implementado en otros estados, disponemos
con un Colegio de Directoras y Directores,
realizamos una investigación estatal donde
fueron entrevistados 18 mil docentes de los
diferentes niveles educativos cuyo producto será
publicado por McGraw-Hill, una de las mejores
editoriales del mundo; nos llena de orgullo que
en la Ley General de Educación Superior donde
nuestro normalismo destaca por el Congreso
Nacional y el Consejo Nacional realizados en
nuestro estado, estos fueron enunciados en la
Ley General de Educación; se llevaron a cabo las
Ediciones del Normalismo Extraordinario con 39
obras y casi 100 autores, cuyos trabajos fueron
publicados en la Colección Estado de México;
actualmente ofertamos todas las licenciaturas
que están inscritas en la Dirección General de
Educación Superior (DGESUP)”.

Orgullosamente mexiquenses
Se realizó una semana de
trabajo donde hablamos de
la resignificación de la
profesión docente a partir
de la pandemia; así
como de experiencias
de aprendizaje del
modelo
educativo
mixto
y
trabajo
colaborativo;
durante
la pandemia se dio a
conocer la aplicación para
dispositivos móviles de la
revista electrónica Magisterio;
la Biblioteca Pedagógica del Estado
de México será el centro de acción de todas las

bibliotecas de las Escuelas Normales
Públicas; se llevó a cabo una
mesa redonda de la educación
a
distancia,
experiencias
académicas de docencia y
docentes en formación a
partir de la pandemia; se
realizaron presentaciones de
libros de estudiantes de la
trascendencia de la historia del
normalismo mexiquense. Con
la clausura de la conmemoración
de este aniversario nos halaga
formar parte de esta gran familia,
nos sentimos orgullosamente normalistas
orgullosamente mexiquenses.
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Orgullosamente normalistas

La conmemoración del CXXXIX Aniversario del
Normalismo en el Estado de México se llevó
a cabo a través de la Dirección General de
Educación Normal, la Dirección de Fortalecimiento
Profesional y la Subdirección de Escuelas
Normales, esto por medio de la plataforma zoom
y el canal de YouTube, el Mtro. Edgar Alfonso
Orozco Mendoza, Director General de Educación
Normal quién presidió la ceremonia, saludó
con afecto al Secretario de Educación, a la
Subsecretaria de Educación Superior y Normal,
al Secretario General del Sindicato de Maestros
del Estado de México, Profr. José Manuel Uribe
Navarrete; así como a las directoras y directores
de las 36 Escuelas Normales públicas y a la
comunidad normalista de nuestra entidad.
En su mensaje comentó: “llegamos a este
CXXXIX Aniversario, con un normalismo
fortalecido, con más grupos de investigación
y cuerpos académicos; en 2017 había 19, este

