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LXXXV Aniversario del Centro Regional de Educación Normal
“Benito Juárez”
hoy en esta nueva
las destrezas de

El C.R.E.N. “Benito Juárez” de la
ciudad de Pachuca Hgo., festejó en
el marzo de 2021 el LXXXV
Aniversario de su fundación y a la
vez también se celebró108 de
Normalísimo en el Estado de
Hidalgo.
Como
dato
de
referencia
recordemos que en el tercer mes
del año 2020, por la pandemia de
Covid19 a unos días del inicio de la
mencionada conmemoración no se
pudo
celebrar
el
LXXXIV
aniversario de nuestra institución,
quedando
sin
realizarse
las
actividades planeadas para esa
festividad.

realidad virtual que
se vive en el año
2021
se
han
diseñado
algunas
actividades
novedosas
y
acordes
a
esta
situación de salud,
las
actividades
tradicionales
e
inamovibles que en
años anteriores se
realizaban se han
modificado, tal es el
caso de: Carrera
Normalista,
Intercolegial de Baile
Moderno, Concurso
de
botargas,
Maratón de baile y
los
Encuentros
Deportivos .
Por el momento se
han sustituido y se
han incluido para
este
aniversario
actividades
como
videos
Tik.Tok,
Académicos
y
aquellos
que
muestren
algún
talento artístico de
nuestros alumnos.
Estas
habilidades
digitales como hoy
se le han nombrado
permitirán mostrar

los
estudiantes
para
involucrase de lleno
en esta festividad.
La ofrenda floral al
Benemérito de las
Américas,
la
inauguración,
el
premio
a
la
excelencia,
la
transmisión
virtual
de
la
Flor
Normalista,
los
Talleres
Académicos,
el
Intercambio
de
Experiencias
con
alumnos
y
las
Conferencias
de
Investigación,
son
actividades que nos
llevarán
a
conmemorar
este
octagésimo quinto
aniversario,
destacado que estás
se harán de manera
virtual.
Se conto con la
presencia virtual en
las redes sociales
de
toda
la
comunidad
normalista y de las
autoridades que se
han invitado en esta
ocasión.
Maestro
Martín
Juárez Alcántara
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EL CENTRO REGIONAL DE
EDUCACIÓN NORMAL
PARTICIPÓ EN LA CAMPAÑA
DE VACUNACIÓN.

Con la encomienda de contribuir
a la mejora de la pandemia en
Hidalgo la
institución fue
designada como centro de
vacunación en tres momentos
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El primero en el caso de los
adultos mayores de 60 y más
,
posteriormente
se
proporcionó ayuda en la
vacunación para el personal
que trabaja en educación en
el
estado
participando
personal docente y de apoyo
en la logística y coordinación,
recibiendo
excelentes
comentarios
por
la
organización y servicio que
se brindó, durante esta etapa
se aplicaron más de 2400
vacunas
a
compañeros
maestros,
posteriormente
también se participó en la
vacunación de los adultos de
50 a 59 años
La escuela en coordinación
con las autoridades de salud y
educativas llevaron a cabo un
gran trabajo con el fin de
entrar a una nueva normalidad
lo antes posible, debemos
aclarar que la vacuna no es la
solución definitiva y que se
debe seguir con los protocolos
de cuidado.
Maestro Saúl Ramos Castañeda
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Los CIEES una
oportunidad para elevar y
consolidar el trabajo en
CREN Benito Juárez.

En
meses
anteriores
las
Licenciaturas
en
Educación
Primaria y la Licenciatura en
Educación Preescolar se vieron
inmersas en un momento de
certificación, esto a través de un
proceso
de
evaluación
y
certificación a cargo de los CIEES,
que
son
los
Comités
Interinstitucionales
para
la
Evaluación de la Educación
Superior.
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CIEES es el organismo pionero y
más grande de México dedicado al
aseguramiento de la calidad de los
programas educativos y de las
Instituciones de Educación Superior
(IES).
Su misión es promover el
mejoramiento de la educación
superior mediante evaluaciones
externas, pertinentes, válidas y
confiables de los programas
educativos y de las (IES), así como
reconocer su calidad.
En este caso se contó con la
participación de los directivos,
cuerpo docente, los trabajadores de
apoyo y los estudiantes, para
cumplir con el proceso de
evaluación e intentar certificar a
ambas licenciaturas, con el afán de
atender mejor a nuestros alumnos y
garantizar una educación de
calidad y pertinencia con el
momento actual y las exigencias
que se generan en este ámbito.
Un trabajo arduo y muy productivo
en el que esperamos que la
evaluación,
nos
brinde
la
acreditación como una institución
de nivel superior a la vanguardia y
en busca de brindar el mejor
servicio educativo.
Maestro Saúl Ramos Castañeda
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EMPRENDIMIENTO, UN
NUEVO QUEHACER
DOCENTE

Emprendimiento
es
cualquier
actividad nueva que hace una
persona. Es el proceso de diseñar,
lanzar y administrar un nuevo
negocio,
que
generalmente
comienza como una pequeña
empresa para ofrecer un producto
o servicio. También incluye el
diseño de nuevas propuestas para
mejorar todo tipo de procesos,
incluido el cómo se hace
docencia..
El emprendimiento es llevado a
cabo
por
los
llamados
“Emprendedores…”. El cual es
visto como un líder de negocios y
como un innovador
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.Es también el emprendimiento un conjunto
de habilidades y destrezas que debe tener y
desarrollar el llamado emprendedor, como
son la creatividad, el liderazgo, el trabajo en
equipo, la innovación, la toma de decisiones,
etc.
Es entonces también el emprendimiento y
desde una perspectiva personal, una
actividad que debería ser parte de las
competencias de un educador en cualquier
nivel educativo.
¿Por qué lo afirmo? Porque son muchas las
razones que justifican ampliamente el por qué
un docente debe buscar emprendimientos
que ayuden y le ayuden a un mejor desarrollo
personal, profesional y que impacten en la
comunidad.
Desde la escuela, se abren un sinfín de
alternativas para innovar y emprender, por
ejemplo, podemos considerar los programas
gubernamentales que promuevan la creación
de pequeñas empresas y Asociaciones
Civiles con y sin fines de lucro,
organizaciones no gubernamentales que
ofrecen consultoría a los emprendedores,
incubadoras de empresas, programas
académicos
dedicados
a
apoyar
al
emprendedor y hasta financiamientos de
diferentes instituciones que se pueden
solicitar para desarrollar los proyectos para
emprender.
No podemos ignorar que el ámbito educativo
requiere de una constante innovación en su
forma de hacer docencia. Entendamos
entonces que no solo se trata de crear un
negocio, Asociación Civil o empresa, sino de
buscar nuevas formas de dar clases y lograr
mejores respuestas al aprendizaje por parte
de los estudiantes en todos los niveles.
Desde esta perspectiva, se plantea entonces
la necesidad de difundir al emprendimiento
como parte esencial de la docencia, en busca
de una mejora constante del quehacer
docente, así como, en su caso, de un
crecimiento económico del emprendedor que
impactará positivamente en su entorno físico
y social.
L.E.F Gamaliel Villaverde García
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SEMESTRE PAR
FEBRERO- JULIO
CICLO ESCOLAR 20202021

No cabe duda de que somos
afortunados, a un año del inicio del
distanciamiento social por causa
del covid 19, trabajamos este
semestre par a la distancia, con
más
experiencia,
estrategias,
conocimiento del uso de recursos
tecnológicos que nos permiten
continuar con la tarea educativa,
muchos se han quedado en el
camino ante esta pandemia letal y
nosotros tenemos la fortuna de
seguir contando esta historia.
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•Siempre los recordaremos
y aprovechemos esta gran
oportunidad
de
seguir
preparándonos
y
lograr
nuestros objetivos , somos
capaces de adaptarnos sin
límites a la adversidad, hoy
en día nuestras emociones
juegan un papel importante
se
habla
mucho
de
resiliencia empoderémonos
en el trabajo para ser
resilientes,
apoyar
a
nuestros
alumnos
para
hacerlo y a su vez
extenderlo a sus familias, no
cabe
duda
que
la
comunidad
normalista
hombro
con
hombro
lograremos culminar con
éxito,
se
acercan
los
procesos de vacunación, el
semáforo en verde y el
deseo
de
regresar
físicamente a las aulas,
aunque nunca la vida vuelva
a
ser
igual,
sigamos
cuidándonos.
Mtro.
Rafael
Vázquez
Cervantes
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Estilo de vida
saludable

Cuando se habla de un
estilo de vida saludable
se habla de una serie de
actitudes cotidianas o
comportamientos
que
realizan las personas
para mantener tanto su
cuerpo como su mente
sanos.
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•Si una persona lleva este estilo
satisfacerá sus necesidades y
estará
satisfecho
con
sus
actividades
diarias.
Además,
podrá lograr metas en su vida,
mejorará
su
autoestima,
la
imagen que tiene de sí mismo y
de los demás, y tendrá una mejor
actitud hacia la vida.
•Recomendaciones para un estilo
de vida saludable
•· Consumo de agua
•·
Disminuir
las
comidas
artificiales y alimentos chatarras
•·
Ejercicio
físico
aeróbico
adaptado a sus características de
cada individuo. El ejercicio debe
de incluir al menos tres sesiones
semanales de 30 a 60 minutos
•· Se invita contar con una dieta
rica en frutas y verduras con
respecto al plato del buen comer
•L.E.F Guillermo Ángel Meneses
Meza
.
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