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15 Aniversario de la Banda Juvenil de
Marcha de la Escuela Normal de Coacalco
Secundaria Oficial Núm. 12 “Héroes de la Independencia”,
triunfadores en concursos de robótica
Alumnos de la la Escuela Secundaria Oficial
Núm. 12 “Héroes de la Independencia”,
participaron en la liga FLL (FIRST LEGO
LEAGUE), obtuvieron satisfactoriamente el
primer lugar, son los actuales campeones
nacionales de esta disciplina y ganaron
con ello el derecho y la oportunidad
de participar en el concurso mundial, a
desarrollarse en la ciudad de Houston, Texas, EU en el concurso HYDRO DYNAMICS, donde
los equipos realizaron un proyecto científico para resolver un problema real relacionado con
la gestión del agua. Además, construyeron y programaron un robot autónomo utilizando la
tecnología de LEGO® MINDSTORMS® para resolver las misiones del Juego del Robot.

CE: 205 / 09 / 16 / 18

Panel “Modelo Educativo para la Educación
Obligatoria, Retos y Posibilidades”
La Librería Pedagógica del Magisterio, realizó el panel
titulado, “Modelo Educativo para la Educación Obligatoria,
Retos y Posibilidades”, dando continuidad al programa
“Experiencias Formativas Docentes”, evento realizado en
la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli, se contó con la
asistencia de alumnos de 6º y 8º semestres así como la de
los docentes de la misma institución educativa, docentes de
la Subdirección Regional de Educación Básica de Cuautitlán
Izcalli, alcanzando una asistencia de 243 presentes.

aliquam ultrices mauris.

La Banda de Marcha con
su actividad enaltece la
identidad de los alumnos
con su escuela, pues
con ella representan a su
institución en diferentes
eventos, tanto regionales
como estatales. La de
la Escuela Normal de
Coacalco surge en el
año 2003, fundada por el
profesor José Luis Guerra
Barrientos y comienza su
vida musical con apenas
17 alumnos; en el año
2005 se presenta en su
primera convivencia con
bandas de las escuelas
normales en el municipio
de Zumpango.
En este 2018 la Banda de
Marcha se ha consolidado,
sus integrantes toman y
aceptan el compromiso
de tener en sus hombros
la responsabilidad
de representar a esta
institución, ellos dejan
en cada presentación
un pedazo de su
corazón y esfuerzo.
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