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Tarea Común
ÓRGANO INFORMATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL

CXL ANIVERSARIO DE LA EDUCACIÓN
NORMAL EN EL ESTADO DE MÉXICO
Las actividades que integran los festejos
se agrupan en tres categorías:
Académicas: un congreso, conferencias,
paneles, talleres, mesas de diálogo,
análisis, presentaciones de libros.
Artístico-culturales: concursos de
danza, canto, declamación, oratoria,
ensayo, escoltas, torneo de ajedrez,

convivencias de teatro, grupos
musicales, bandas de guerra, bandas de
marcha juvenil.
Deportivas: torneos de futbol soccer,
futbol 7, basquetbol, voleibol y carrera
atlética. Además, se reconoció la
trayectoria de destacados directivos,
docentes y estudiantes.

Normalismo que sobrevive
El gremio normalista acudió a las
instituciones sede para participar en
los eventos. Una vez más, se reunieron
directivos, académicos y alumnos,
para hacerle saber a la sociedad que
las escuelas normales están muy
fortalecidas y con mucho ánimo, que

siguen adelante y, que después de
dos años difíciles por la pandemia, se
dirigen fuertes y optimistas.
Por eso, los maestros del Estado de
México se sienten ¡orgullosamente
normalistas, orgullosamente
mexiquenses!

El pasado 2 de mayo, la Centenaria y Benemérita
Escuela Normal para Profesores fue el marco
perfecto para la inauguración de la celebración
del CXL Aniversario del Normalismo Mexiquense.
El Dr. Edgar Alfonso Orozco Mendoza, director
general de Educación Normal, dio la bienvenida
a la contadora pública Iliana Carolina Mirafuentes
Espinoza, en representación del Lic. Gerardo
Monroy Serrano, Secretario de Educación del
Gobierno del Estado de México; al Prof. Jorge
Alberto Castaño Mondragón, en representación del
maestro Marco Aurelio Carbajal Leyva, Secretario
General del Sindicato de Maestros al Servicio del
Estado de México; a la Mtra. Ana Karina Guía
Cachúa, representante personal del Dr. Raymundo
Edgar Martínez Carbajal, Presidente municipal de
Toluca; a la Dra. Mary Carmen Gómez Albarrán,
directora de la Centenaria y Benemérita Escuela
Normal para Profesores; a la presidenta del Consejo
de Mujeres Normalistas, Profa. Lorena Lila Márquez
Ibáñez, directora de la Escuela Normal No. 3 de
Toluca; Alondra Guadalupe Araujo Treto, alumna de
la Escuela Normal de Ixtapan de la Sal y presidenta
del Consejo Estudiantil ante el Consejo Nacional
para la Coordinación de la Educación y el Dr. Jorge
Galileo Castillo Vaquera, rector del Centro Regional
de Formación Docente e Investigación Educativa.
En su mensaje, el Dr. Édgar agradeció a las
directoras y directores de las 36 escuelas normales
públicas del Estado de México, así como a docentes
y estudiantes presentes en estos 140 años de vida
normalista e incansable labor en nuestra entidad.
Los eventos planeados conjugan la hermandad
normalista. Hablar del normalismo es hablar del
magisterio, de una familia, la cual integran 14,500
docentes en formación.
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