Secretaría
de f::ciucación

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DOCENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
"2019, Afio del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata•
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A la comunidad normalista de la ENSEP:
Con la finalidad de generar un sentido de pertenencia que fortalezca los vínculos y las
relaciones en nuestra institución, además de fomentar las tradiciones como la del "Día de
Muertos", nombrada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2008, el viernes 25 de
octubre del presente año, se realizará una tardeada de bienvenida a los estudiantes que
recientemente se integraron a nuestra institución. Además se expondrá la ofrenda en
memoria de docentes , directivos y administrativos que dejaron huella en ella.

• La cita es en el salón social "JP" ubicado en Av.. San Francisco 1017, San Baltazar ·
Linda Vista, Puebla, Pue., el viernes 25 de octubre del presente año, de las 16:00 a
las 21:00 horas.
• El acceso es exclusivo para integrantes de la ENSEP (directivos, docentes,
administrativos, ah.µnnos y personal de apoyo) por lo que no se permitirá la entrada
a personas ajenas a la institución (familiares, novios, amigos).
• Por tratarse de una celebración fuera de las instalaciones escolares, los alumnos no
portarán uniforme.
• Quien lo desee puede usar un disfraz alusivo a la celebración del "Día de Muertos"
de la tradición mexicana.
• No se permitirá la venta, introducción y consumo de bebidas alcohólicas en el salón
social.
Agradeciendo la atención prestada a la presente, sigo a sus órdenes.
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"EDUCACIÓN D
"CUATRO VECES HEROIC

Calle 11 Sur No.1102, Col. Centro,
Puebla, Pue. C.P. 72000 Teléfono: 222 2261137
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MISO CON LA VIDA"
GO ", A 21 DE OCTUBRE DE 2019.
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