
 

 

BIENVENIDOS A EL AÑO ESCOLAR 2020-2021 
ALUMNAS Y ALUMNOS, PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DE INTENDENCIA, DE LA 

CENTENARIA y BENEMERITA ESCUELA NORMAL MIGUEL F. MARTINEZ. 
 

En nombre de la Dirección de la Escuela, les expresamos a las alumnas y alumnos, el deseo de que 
este Año Escolar sea un tiempo de logros y aprendizajes en su formación para llegar a ser los 
profesionales de la educación que el futuro requiere. Ustedes son el centro de nuestros esfuerzos. 
 
Deseamos que, para nuestra Comunidad Normalista, en este período de contingencia, obligado por 
el virus del COVID-19, todas sus familias y seres queridos se encuentren bien. Este lamentable 
período de emergencia sanitaria ha traído cambios muy rápidos en la vida de la sociedad, en todo el 
mundo, y obliga a las Instituciones a reinventarse, a transformarse para atender puntualmente los 
propósitos y objetivos fundamentales de cada una.  
 
Nuestra Escuela Normal, ha enfrentado este tiempo de cambio y retos, fortalecida en la preparación 
y dedicación de las y los docentes que, con gran compromiso vocacional e institucional, han hecho 
grandes esfuerzos para continuar con la tarea de formar a alumnas y alumnos como profesionales de 
la educación. Desde la Dirección de la Escuela, todas y todos los que formamos parte de ella, 
sumamos también nuestra voluntad y energía, para que en comunidad alcancemos los mejores 
resultados posibles, así ha sido en este tiempo reciente y nos comprometemos a continuar con esa 
labor en los tiempos de emergencia que se viven. 
 
Este año se cumplen 150 años de la fundación de la Escuela Normal Miguel F. Martínez, y si bien la 
contingencia nos impide festejarla con actividades presenciales como era nuestro propósito, 
debemos honrarla, haciendo todas y todos, el esfuerzo por seguir adelante en la formación 
académica que demanda el tiempo por venir.  
 
Hagamos juntos, que este Aniversario, sea extraordinario por lograr que las dificultades no nos 
limiten, ni detengan nuestro andar como Comunidad Normalista, que sea el tiempo de demostrar 
que, unidos en vocación y compromiso, como lo es la esencia del ser docente, podamos seguir 
siendo una Institución que se propone cumplir siempre con el compromiso de continuar con el 
ejemplo del Ing. Miguel F, Martínez, transformador social y educador íntegro, creador de futuro y 
dignificador del magisterio. 
 
La comunicación será muy importante en este tiempo de distanciamiento físico, y nos obliga a la 
cercanía en propósitos y tareas. Cuentan siempre con sus Maestras y Maestros, con todas y todos 
los Directivos, para avanzar y cumplir con sus labores. Estamos atentos a sus comentarios. 
 
En este tiempo de retos, más que nunca, debemos demostrar que, juntos en la distancia y sumados 
en la intención, con luz en la inteligencia, paz en el corazón y fuerza en la voluntad, somos la 

Comunidad Normalista que el futuro nos exige ser.  
 

Somos Normal Miguel F. Martínez. 
 

Bienvenidos  
 




