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ENES, 13 de septiembre de 2016. Estudiantes, directivos, administrativos y personal de apoyo llevaron 
a cabo en ceremonia cívica la conmemoración de la Gesta Heroica de la defensa del Castillo de 
Chapultepec por los Niños Héroes como parte de las celebraciones del mes de la Patria. 

Estudiantes del séptimo semestre sección "E" de la Licenciatura en Educación Primaria, coordinaron 
esta importante ceremonia cívica donde se realizaron los Honores al Lábaro Patrio en la modalidad de 
media asta por el 169 Aniversario de la Gesta Heroica de la defensa del Castillo de Chapultepec por 
los Niños Héroes Se dio lectura de la semblanza histórica de esta conmemoración. 

Una vez finalizada la ceremonia la Directora Mtra. María Jesús Gracia López dio a conocer varios 
anuncios importantes en los que destaca la presentación de la Doctora Martha Lilián Gómez Concilión 
quien estará atendiendo los servicios médicos del plantel en un horario de 8:00 a 15:00 horas. Así 
mismo se informó de la participación de las alumnas Jaqueline Balderas Plascencia y Jazmín Paola 
Villegas Cadenas en el programa de capacitación de Escuelas Normales con el país de Francia y que 
este día estarán en una ceremonia en la Ciudad de México con autoridades educativas del Gobierno 
de República. Con ello se da inicio este periodo de capacitación. Además se anunció la realización de 
la Tradicional Muestra Gastronómica para el día miércoles 28 de septiembre de 8:40 a 10:20; invitando 
a toda la comunidad a participar en esta actividad de cierre del mes de la Patria. Para concluir se 
comunicó que será las alumnas del primer semestre de la Licenciatura en Educación Preescolar 
quienes representarán a nuestra institución en el Desfile Cívico del próximo viernes 16 de septiembre. 
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