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Dentro del marco del CXL Aniversario del Normalismo 
en el Estado de México, se realizó con color, armonía 
y alegria la convivencia de las bandas juveniles de 
marcha, “todos nos convertimos en familia normalista, 
en un solo corazón”, destacó el Dr. Edgar Alfonso 
Orozco Mendoza, director general de Educación 
Normal, al clausurar las actividades que, durante mayo 
y los primeros días de junio, se llevaron a cabo en torno 
al CXL Aniversario del Normalismo Mexiquense.
Con las emociones a flor de piel, los alumnos de las 
escuelas normales se dieron cita para cerrar con broche 

de oro las actividades del aniversario con la convivencia 
de bandas juveniles de marcha, evento cuya sede fue 
la Escuela Normal de San Felipe del Progreso. La 
celebración traspasó las instalaciones de la institución, 
ya que las bandas participantes hicieron un recorrido 
por el centro del municipio, donde los vecinos del 
lugar pudieron disfrutar del color, la alegría, la música 
y el movimiento de las coreografías que prepararon las          
y los alumnos.
A lo largo de los más de 30 días de celebración, 
directivos, docentes y estudiantes participaron en los 

eventos académicos, artístico-culturales y deportivos 
demostrando su talento en los concursos de canto, 
declamación, coros, danza o teatro, entre otros, y sus 
habilidades físicas en las competencias de basquetbol 
y voleibol, además de la concurrida participación en la 
carrera atlética de 5 y 10 kilómetros.
El Dr. Orozco felicitó a directivos, académicos y alumnos 
por su colaboración y participación en las actividades 
que se realizaron en las diferentes escuelas normales 
de la entidad y en las que tuvieron la oportunidad de 
compartir momentos de convivencia.

Color, armonía y alegría en los festejos del 
CXL Aniversario del Normalismo Mexiquense
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