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ENES, 23 de noviembre de 2015. Estudiantes, directivos, docentes y personal de apoyo del plantel, 
llevaron a cabo ceremonia cívica y Honores al Lábaro Patrio para conmemorar el Día de las Fuerzas 
Armadas de México, bajo la coordinación de las estudiantes del tercer semestre sección "B" de la 
Licenciatura en Educación Preescolar. 

Una vez llevado a cabo los Honores e izamiento del Lábaro Patrio, se hizo lectura de las efemérides 
correspondientes a esta semana última del mes de noviembre, resaltando la fecha conmemorativa del 
23 de noviembre como Día de las Fuerzas Armadas de México así como la fecha memorable en que 
la recién integrada Marina de Guerra Mexicana, logró hacer efectiva la rendición de las tropas 
españolas que se resistían a reconocer la Independencia de México, mismas que estuvieron 
atrincheradas en la fortaleza de San Juan de Ulúa  en el año de 1825. 

En su intervención la Directora del plantel, Mtra. María Jesús Gracia López dio una cordial  bienvenida 
a los estudiantes del tercero y quinto semestres al regresar de sus respectivas prácticas docentes, así 
mismo invitó a redoblar esfuerzos para cerrar de manera satisfactoria las actividades del semestre 
2015-2 que concluirán la tercera semana de diciembre del presente año. 

Por otra parte, se hizo el anuncio de la presentación de la Zarzuela "María Fernanda" que se realizará 
el próximo día 8 de diciembre en el Teatro "Emiliana de Zubeldía" de la Universidad de Sonora. 

Por último, se agradeció la magnífica conducción de la ceremonia a las alumnas del tercer semestre 
sección "B" de la Licenciatura en Educación Preescolar. 
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