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ENES, 13 de agosto de 2015. Con la presencia de estudiantes, directivos, docentes, personal 
administrativo y de apoyo de la ENES, se llevó a cabo la primera ceremonia del ciclo escolar 2015-2016. 

El personal docente organizó esta significativa ceremonia quien además contó con la valiosa 
participación de la escolta oficial del plantel. Se realizaron los honores al Lábaro Patrio y una lectura de 
las efemérides de la semana comprendida del 10 al 16 de agosto del 2015. 

En su intervención la Directora del Plantel, Mtra. María Jesús Gracia López, dio una cordial bienvenida 
a los jóvenes normalistas presentes a quien agradeció el gran entusiasmo  presentado desde el primer 
día de clases exhortándolos a continuar con su formación docente de acuerdo a los valores éticos y de 
convivencia para el logro de los propósitos establecidos en los planes de estudios. 

En esta primera ceremonia cívica se hizo entrega de constancias de participación de estudiantes del 
quinto semestre por haber participado en el curso de primeros auxilios: "Seis acciones para salvar una 
vida". De igual manera se hizo entrega de un merecido reconocimiento al destacado alumno Héctor 
Manuel Galaviz Romero quien nos representó en el Curso Internacional de Educación Postgraduada, 
especialización y entrenamiento en las modalidades de psicomotricidad infantil. Este se llevó a cabo del 
1 al 7 de junio del presente año en la ciudad de la Habana, Cuba. 

Directivos del plantel dieron a conocer a los estudiantes seleccionados para participar en el Intercambio 
de Movilidad Estudiantil con la Universidad de Castilla, La Mancha, ubicada en Cuenca España. Con base 
en el análisis del desempeño académico y la puntuación obtenida en el plan de trabajo se eligió a: Sofía 
Karina Acosta Castillo, Luis René Fimbres Montaño y Lorenia Ruiz Vásquez de la Licenciatura en 
Educación Primaria y en la Licenciatura en Educación Preescolar a la alumna Fabiola Mares López. 

Por otra parte, se contó con la participación del Presidente de la Sociedad de Alumnos de la ENES el 
alumno Oliver Rochín Montijo, quien en su intervención ofreció una emotiva bienvenida a sus 
compañeros estudiantes y personal presente en esta ceremonia, a su vez hizo el anuncio de diferentes 
actividades que darán inicio en la próxima semana. 

Se finalizó la ceremonia con el canto del Himno Normalista, que estuvo a cargo del Mtro. Felizardo 
Andrade Lagarda. 


