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ENES, 7 de diciembre de 2015. Con la presencia de estudiantes, directivos, docentes, personal 
administrativo y de apoyo de la ENES se llevó a cabo la última ceremonia cívica y Honores al Lábaro 
Patrio del semestre 2015-2 del ciclo escolar 2015-2016 la cual estuvo a cargo de los estudiantes del 
quinto semestre sección "C" de la Licenciatura en Educación Primaria. 

Ante la comunidad normalista se realizó este día la última ceremonia de día lunes del semestre en la 
cual se hizo los honores correspondientes así como la lectura de las efemérides de la semana, 
concluyendo con una lectura de una reflexión acorde a la temporada navideña presente en todos los 
asistentes a este evento cívico. 

La directora del plantel, Mtra. María Jesús Gracia en su intervención reiteró el compromiso de cerrar 
con toda la energía y emoción por las próximas fiestas decembrinas, externando un mensaje de 
bienestar y paz a todas las familias de los propios estudiantes y compañeros normalistas. 

Así mismo invitó a asistir a la presentación del libro, "La enseñanza del inglés en las primarias públicas 
mexicanas" a cargo de su autor el Mtro. José Luis Ramírez Romero, la cual se llevará a cabo el día 
martes 8 de diciembre en las instalaciones de la Sala Audiovisual del plantel a partir de las 19:00 horas. 
Por otra parte se hizo la invitación a la Zarzuela "María Fernanda" la cual cuenta con la producción 
artísticas de los integrantes de los diversos clubes de nuestra escuela normal y la cual se presentará 
el día martes 8 de diciembre a partir de las 20:00 horas en el Teatro "Emiliana de Zubeldía" de la 
Universidad de Sonora; ambos eventos son de entrada gratuita y se desea asistan familiares y 
amistades de la comunidad normalista. 

Al finalizar, el Presidente de la Sociedad de Alumnos de la ENES, dio un mensaje de los mejores deseos 
en esta época navideña, llevando a cabo una rifa de piñatas resultando ganadores varios grupos del 
plantel. 
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