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Tarea Común

La Escuela Normal No. 3 de Toluca realizó 
la ceremonia de su LX aniversario, evento 
presidido por el Director General de Educación 
Normal y Fortalecimiento Profesional ante 
autoridades educativas, invitados, alumnos y 
docentes. Esta institución conocida tambien 
como Escuela Normal de Educadoras surgió el 
2 de febrero de 1959 como una escuela anexa 
a la Normal de Señoritas (hoy, Benemérita y 
Centenaria Escuela Normal para Profesores), 
fue la primer institución que ofreció la 
formación de docentes en el nivel preescolar. 
En la actualidad oferta la Licenciatura y la 
Maestría en Educación Preescolar, y continúa 
con el desafío de impulsar una educación de 
calidad con equidad; se perfila como un centro 
de enseñanza comprometido con la sociedad, 
que innova para formar profesionales de la 
educación capaces, honestos, respetuosos, 
dignos de su vocación docente.

Cumplió 

60 
años 

la Escuela
Normal 
No. 3 de 
Toluca

Homenaje póstumo a la Profesora Evangelina Ozuna Pérez
En el marco del LX Aniversario de la 
creación de la Escuela Normal No. 3 
de Toluca, autoridades educativas de 
la Secretaría de Educación del Estado 
de México ofrecieron  un homenaje 
póstumo a la fundadora de esta 
institución, la Profesora Evangelina 
Ozuna Pérez, ícono de lucha y 
compromiso por la niñez 

mexiquense, que con su valor y 
ejemplo, fue precursora y gestora 
ante autoridades educativas para la 
fundación de esta escuela.
Familiares de la profesora Ozuna 
Pérez presentes en este homenaje, 
agradecieron los testimonios de gratitud 
y reconocimiento, así como su legado 
en pro de las generaciones venideras.

Reconocimientos por mas de 30 años de servicio
El Director General 
de Educación Normal 
y Fortalecimiento 
Profesional entregó 
reconocimientos, a 
Profesoras egresadas de 
las primeras generaciones 
de la Escuela Normal de 
Educadoras, (1959 -1962,  
1969 – 1972 y 
1978 – 1983), así como 
agradecimientos a 
docentes y personal 
administrativo en     
activo con más de 30 
años de servicio en     
esta Institución.
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