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Tarea Común
ÓRGANO INFORMATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL

Invitación

En su discurso, la subsecretaria Maribel
Góngora felicitó a los docentes —que hasta
ese día no contaban con el documento y
que laboran en alguna de las 36 Escuelas
Normales Públicas del Estado de México—
por recibir su constancia, ya que gracias a
ello han obtenido seguridad y continuidad
laboral. Además, los invitó a continuar
con su trabajo, pues les recordó que
tienen en sus manos la formación de los
futuros docentes de la entidad que hoy se
encuentran estudiando en las aulas y serán
profesores en un futuro.

Protocolo de salud
En esta ceremonia de entrega de
constancias se acataron las medidas de
seguridad e higiene que deben tenerse
por la cuarentena que se vive a nivel
nacional y mundial. Desde su ingreso,
fue aplicado el protocolo de salud a
cada uno de los asistentes: uso correcto
del cubrebocas, toma de temperatura,
aplicación de gel antibacterial y
mantener la sana distancia en el interior
del recinto. Al recibir su constancia, los
docentes se retiraron de inmediato.

Como un logro más del trabajo
compartido, la Subsecretaría de
Educación Superior y Normal, la
Dirección General de Educación
Normal y la Subdirección de Escuelas
Normales —unidades de la Secretaría
de Educación— entregaron 208
constancias a docentes, a través del
Sindicato de Maestros al Servicio del
Estado de México (SMSEM), el
pasado 17 de abril. El evento
organizado en las instalaciones
académicas del SMSEM fue
encabezado por el profesor José
Manuel Uribe Navarrete; Secretario
General del Sindicato de Maestros al
Servicio del Estado de México
(SEMSEM), quien estuvo acompañado
de la Mtra. Maribel Góngora Espinoza,
Subsecretaria de Educación Superior y
Normal; el Mtro. Edgar Alfonso Orozco
Mendoza, Director General de
Educación Normal y la Dra. Marisela
Zamora Anaya, en suplencia del
Subdirector de Escuelas Normales. El
mensaje oficial lo realizó la Mtra.
Góngora, quién exhortó a los docentes
basificados a redoblar el compromiso
que asumen con la Educación Normal
del Estado de México.
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Entrega de Constancias de Basificación para
Escuelas Normales con funciones en plazas
locales del subsistema educativo estatal

