SEMBLANZA DE LA ESCUELA NORMAL
PROFR. SERAFÍN PEÑA
La Escuela Normal Profr. Serafín Peña fue fundada un 5 de febrero
de 1946 a instancias y gestión de personas comprometidas con sus
ideales y su tiempo, como el Profr. Ciro R. Cantú, el Profr. Carlos
Treviño Quiroga, el Profr. Francisco Rangel Copado, el Mtro. Plinio D.
Ordóñez y Don Guillermo García Welsh.
A 72 años de su creación es destacable su trascendencia, pues se ha
constituido en un polo de desarrollo social, cultural y académico para
los municipios del centro y sur del Estado del Nuevo León.
Breve semblanza
histórica:

Misión

Visión

Lema:
Oferta educativa:

La trayectoria y trascendencia académica y socio-cultural de la
Escuela Normal Profr. Serafín Peña tiene como principal referente el
liderazgo académico, considerando como premisa el trabajo
colaborativo y comprometido de su planta docente, el personal
administrativo y de apoyo, así como instructores de clubes culturales
en favor de sus estudiantes de las Licenciaturas en Educación
Preescolar y Primaria.
A la fecha han egresado 7,512 profesionales de la educación,
teniendo como premisa valoral su compromiso y vocación social con
la calidad del servicio educativo nacional, así como el conocimiento y
la capacidad creativa para atender las expectativas y demandas de la
sociedad.
Somos una institución de formación inicial de docentes de educación
básica en las licenciaturas en educación preescolar y educación
primaria, que tengan como premisa valoral su compromiso y vocación
social con la calidad del servicio educativo nacional, manifestado a
través del trabajo identificado con los principios de laicidad,
democracia, nacionalismo y gratuidad en la educación, así como un
alto sentido humanista y de pertenencia por su profesión, que le
permita responder con conocimiento y capacidad creativa ante las
expectativas y demanda de la sociedad.
Ser una institución líder y de alta calidad en la formación inicial de
docentes de educación básica para los niveles de preescolar y
primaria, reconocida en el contexto estatal, nacional e internacional,
sustentada en las directrices de capacidad, competitividad y gestión
propositivas y corresponsables de sus integrantes, que permitan la
generación y aplicación innovadora del conocimiento.
Lux, Pax, Vis
Luz en la inteligencia, paz en el corazón y fuerza en la voluntad
1. Licenciatura en Educación Primaria
2. Licenciatura en Educación Preescolar

Aplicación del Plan de Estudios 2012.
Cursos taller para fortalecer la formación inicial de docentes:
Consolidación de habilidades docentes, Cursos de inducción
para Primer semestre y para el desarrollo de la Práctica
Profesional. Reuniones de trabajo con maestros titulares que
dan acompañamiento pedagógico a estudiantes normalistas.
§ Movilidad académica nacional e internacional.
§ Encuentros e intercambios académicos.
§ Cursos de inglés
§ Proyectos de investigación educativa por los CA.
§ Participación en congresos y eventos académicos
§ Elaboración de proyectos innovadores.
§ Evaluación interna del nivel de logro de aprendizajes.
§ Tutoría académica.
§ Asesoría, seguimiento y evaluación de prácticas profesionales
§ Asesoría de Trabajos de Titulación.
§ Capacitación y actualización de la planta docente.
§ Trabajo colegiado de la planta docente: trabajo de academia
por semestre y curso.
La institución cuenta con los siguientes clubes culturales que
contribuyen en la formación complementaria de los estudiantes
normalistas:
- Manualidades
- Primeros Auxilios
- Educación Física
- Danza
- Guitarra
- Alebrijes
- Arte infantil
- Escultura y escenografía
- Artes y vitrales
- Rondalla
- Estudiantina
- Herramientas digitales
- Teatro
- Francés
- Banda de guerra
- Música y movimiento
- Danza para principiantes
- Nutrición.
- Deportes
Las actividades deportivas y recreativas que se practican por los
estudiantes son:
§ Futbol
§ Voleibol
§ Juegos organizados
§ Rutina de escoltas
§ Activación física
§ Batería de capacidades físicas
§
§

Actividades
académicas:

Actividades
culturales:

Actividades
deportivas:

Aulas climatizadas y con equipo de proyección
Sala de informática
Dos salas de evaluación digital
Un laboratorio de idiomas
Auditorio Profr. Jesús Muñoz Balderas para 200 personas
Biblioteca con un acervo de 50,560 volúmenes con 30,921
títulos; 8,321 publicaciones periódicas con 2,729 títulos; 3,649
documentos recepcionales.
Ø Una planta alta de la biblioteca para actividades de consulta,
desarrollo de conferencias y talleres.
Ø Una cafetería
Ø Ocho espacios multifuncionales que facilitan el desarrollo de
los programas educativos.
Ø Auditorio multifuncional “Profr. Carlos Treviño Quiroga” para
una audiencia de 400 personas en conferencias, seminarios y
talleres.
Ø Sala de tutoría con 8 módulos.
Ø Sala de Cuerpos Académicos “Profr. Francisco Valdemar
Ramos Peña”.
Somos una Institución líder y de alta calidad en la formación inicial de
docentes.
Poseemos reconocimiento en el contexto estatal, nacional e
internacional.
Ofrecemos competitividad y gestión propositivas.
Procuramos la generación, aplicación e innovación del conocimiento.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Infraestructura:

Ideas fuerza
institucionales:

Montemorelos, Nuevo León

