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ENES, 7 de octubre de 2016. Se reportan desde Puebla de los Ángeles las estudiantes Tatiana Arvizu
Abril que realiza movilidad en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como Alitza Gabriela
Sabori Barrios y Karla Paola Ojeda Nava quienes asisten al Benemérito Instituto Normal del Estado
Gral. Juan Crisóstomo Bonilla. Desde agosto están en la citada ciudad desarrollando las actividades
que les han programado en las escuelas que realizan movilidad.
Tatiana Arvizu Abril, estudiante de la Licenciatura en Educación Preescolar acude a clases de la
Licenciatura en Procesos Educativos de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP. Los cursos a los
que asiste son: Formación Humana y Social, Didáctica General y Específica, Estrategia de Aprendizaje
en el Aula, Evaluación de la Práctica Docente e Intervención Educativa.
Karla Paola Ojeda Nava que asiste al séptimo semestre de la Licenciatura en Educación Primaria, nos
da a conocer que asiste a realizar su práctica profesional a la Escuela Primaria Oficial “Juan C. Bonilla”,
institución que se localiza en el municipio de San Pedro Cholula. Su tutora es la maestra María Rosa
Quitl Toxqui y el grupo de niños que atiende es de tercer grado.
Por su parte, Alitza Gabriela Sabori Barrios también se desplaza a la misma escuela primaria de San
Pedro de Cholula Puebla a realizar su práctica profesional. Ella ha sido ubicada con un grupo de sexto
grado y está siendo tutorada por el maestro Juan Carlos Muñoz Trevilla quien la apoya como nobel
docente.
Las tres estudiantes manifiestan el beneplácito de asistir a dichas instituciones y consideran que la
experiencia que están viviendo las fortalece como futuras docentes. Asimismo expresaron estar
aprovechando todas las oportunidades académicas que les ofrecen la BUAP y el BINE.
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