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ENES, 29 de abril de 2016. Con la participación de 35 directivos de Escuela Normal del país, se está
llevando una estancia de capacitación en la Escuela Superior Nacional de Educación Nacional de
Francia (ESENSR) que se ubica en la ciudad de Poitiers Francia. A lo largo de esta semana los
directivos se han interiorizado del Sistema Educativo Francés, por ejemplo, para conocer cómo se da
la formación de los docentes en su fase inicial y continua. Por ello, han tenido diversas conversaciones
con especialistas relacionados directamente con el sistema nacional, como es el caso de la ESENSR,
instancia que particularmente se dedica a la formación continua de los docentes. En cada provincia de
Francia existe una institución de este tipo.
El día viernes 28 durante la mañana se dedicó a realizar una visita al CANOPE, centro de producción
de recursos digitales para el acompañamiento de los agentes educativos. Ahí se encontró información
y recursos de vanguardia a los cuales pueden tener acceso todos los docentes franceses para mejorar
su trabajo y particularmente para atender a la política nacional de inclusión digital.
La Mtra. María Jesús Gracia López, directora de esta Escuela Normal es beneficiaria de esta beca y
comenta que la experiencia de capacitación es una oportunidad muy importante para identificar el
estado de la educación en Francia y también para generar la innovación en las escuelas normales
mexicanas. Advierte que la segunda etapa de la convocatoria en la que participó, tendrá una segunda
fase en la cual podrán participar estudiantes normalistas en una estancia de práctica de tres meses en
Francia, donde el requisito fundamental es el dominio del idioma francés.
Finaliza su mensaje invitando a los estudiantes a estar pendientes de la convocatoria que se dará a
conocer en breve. Envía un cordial saludo a toda la comunidad educativa, comprometiéndose a dar a
conocer esta experiencia a través de diversos medios.
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