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Tarea Común
ÓRGANO INFORMATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL

6.° CONGRESO DE EDUCACIÓN FÍSICA,
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y DEPORTES

El Director General de Educación Normal, Dr.
Edgar Alonso Orozco Mendoza, en su mensaje
manifestó: Ser normalista es formar parte de
una sociedad que busca el cambio dentro del
país porque brindas un granito de arena a la
sociedad, a las oportunidades que buscan
hacer un cambio en el aspecto educativo, en
el aspecto social y aportar algo a las escuelas
de educación básica; significa pertenecer a
una de las mejores escuelas de nuestra
entidad y del país que se encarga de formar
educadores físicos y docentes en inclusión
educativa, de esta
manera, tenemos en
nuestras manos el
cambio de la educación
en México, en el ámbito
laboral y profesional. Por
mi parte decidí estudiar
en una escuela normal
porque era la escuela que
me brindaba las
expectativas que yo

Convenio de colaboración
La Dra. Alicia Isabel Cruz Cedillo,
Directora de la Escuela Normal de
Nezahualcóyotl 1 signó un convenio de
colaboración con el Prof. Josafat Vargas,
Director de la Escuela Normal de
Educación Física “Gral. Ignacio M.
Beteta”, atestiguando este importante
hecho el Dr. Edgar Alfonso Orozco
Mendoza Director General de Educación

tenía, que te ofrecen ese tacto pedagógico
que tú debes tener con los alumnos para que
la educación sea fructífera, para ellos significa
pertenecer a una ideología de la sociedad
donde nos encargamos de un grupo de
personas con vocación e identidad docente
para transformar la educación del país, a
través de diferentes estrategias didácticas,
que transmiten tu formación en una escuela
que te ofrece una educación normal, y lo que
hace la diferencia es que aportas ese aspecto
pedagógico a la práctica con los alumnos.

Normal, con esto se fortalecerán la
colaboración e intercambio de actividades
enfocadas a la actualización de las tendencias
más recientes de la formación docente de
educación física, así como profundizar en el
dominio del enfoque de la educación física y
su didáctica desde diversas perspectivas
teórico-metodológicas, hecho que se sostiene
en los marcos normativos y pedagógicos
establecidos en el Modelo Educativo para la
Educación Superior.
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Vocación e identidad docente

Dentro del marco del XXXIV
aniversario de su fundación, la
Escuela Normal de Educación
Física “General Ignacio M. Beteta”
realizó el 6.° Congreso de
Educación Física, Inclusión
Educativa y Deportes, los días 16,
17, y 18 de marzo; inauguró este
congreso el Dr. Edgar Alfonso
Orozco Mendoza, Director General
de Educación Normal, le
acompañaron el Profr. Josafat
Vargas Alonso, Director de la
ENEF; la Dra. Alicia Isabel Cruz
Cedillo, Directora de la Escuela
Normal de Nezahualcoytl 1; y la
Dra. Maricela Zamora Anaya, en
suplencia del Subdirector de
Escuelas Normales, entre las
actividades que se realizaron en
este congreso fueron: la
conferencia La Inclusión en el
Deporte y la Educación;
perspectivas actuales de la
educación física, se llevó a cabo la
presentación de los libros Análisis y
Perspectivas de la Educación Física
y la Inclusión Educativa en el siglo
XXI, y La Filosofía Puesta en
Escena; la conferencia Violencia de
Género; presentación del libro La
Investigación Científica en la
Educación Física, Perspectiva y
Panorama; panel experiencias
formativas y práctica docente
educación física; conferencia La
Inclusión Educativa en Educación
Básica; presentación del libro y
mesas de diálogo, Mi Experiencia
en la Práctica Docente.

