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Licenciatura en
Educación Primaria
EDUCACIÓN CIENCIA CULTURA DEPORTE TRABAJO VALORES

MISIÓN
La Misión de la Escuela Normal
E D U C AC I Ó N
La planta docente de la institución está compuesta por
personal altamente capacitado con estudios de posgrado,
con lo cual estamos seguros de satisfacer las exigencias

Rural “Justo Sierra Méndez” es
M OD E LO E D UCATIVO

formar Licenciadas en Educación

•

Escolarizado (8 semestres)

Primaria con un fuerte

•

Modalidad de internado.

compromiso social, atendiendo los

educativas que la sociedad actual demanda.

rasgos del perfil de egreso del plan

INFRAESTRUCTURA
C U LT U R A
La Escuela Normal se preocupa por prevalecer nuestra
cultura por esta razón se implementa en nuestro modelo
educativo el desarrollo de la danza folklórica, danza
indígena, danza flamenca, teatro, concursos de estampas
de independencia y de la revolución, escolta, altar de
muertos, rondas infantiles, villancicos y piñatas navideñas.
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D E P O RT E

•

La Escuela cuenta con equipos deportivos que nos
representan a nivel estatal y nacional en los aniversarios
de las Escuelas Normales en competiciones de

•

Basquetbol, Fútbol,Voleibol, Natación y Animación.

•

•
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Canchas deportivas (basquetbol,
voleibol, fútbol rápido).
Alberca.
Aulas de medios.
Aulas equipadas con equipo
multimedia.
Dormitorios.
Cubículos de estudio.
Biblioteca.
Sala audiovisual.
Auditorio.
Taller de carpintería.
Salón de danza.
Salón de música.
Comedor.
Internet inalámbrico.
Autobús escolar.
Explanada cívica.

de estudios de la Licenciatura en
Educación Primaria, que cuenten
con una formación inicial que les
permita realizar actividades de
enseñanza en las escuelas primarias
del medio rural de México, de
acuerdo con los enfoques y
metodologías vigentes y con el
propósito de trascender en las
futuras generaciones.

Educación para TI
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