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En el año de 1976, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección
General de Educación Normal, funda numerosas escuelas Normales Experimentales en todo el
país (más de 40). Este programa se puso en marcha bajo las siguientes premisas:
 Crear Escuelas Normales en zonas marginadas, con alumnos que vivieran
prácticamente en sus casas, evitando gastos del erario público que
significara inversiones en programas asistenciales como los internados, así
como para evitar mayores responsabilidades a los planteles por la presencia
constante de los alumnos internos. De estas escuelas egresarían profesores
con arraigo en sus lugares de origen, evitando la movilidad constante de
profesores al término de cada ciclo escolar.
 Se crearían Patronatos, que serían los organismos encargados del
sostenimiento de las escuelas, desde la construcción de sus edificios hasta la
atención de sus requerimientos más elementales.
 El gobierno federal participaría en el pago de sueldos a los trabajadores de
estas escuelas y se comprometía a otorgar plazas de manera automática a los
egresados de estas instituciones.
Al conocer este proyecto el Profesor Misael Macías Velázquez, originario de
esta región y gracias a sus buenas relaciones dentro de la Secretaría de Educación Pública,
donde laboraba, interviene de manera decidida para lograr la autorización de que una de esas
Normales se fundara en Colotlán, lo que consigue con sus gestiones.
Por esos años funcionaba en Colotlán, la Escuela Normal para Profesores de
Educación Primaria en Servicio Sistema Abierto (ENPEPSSA), que sesionaba los sábados. Su
Director era el Profr. Camilo Acebo Gutiérrez, que al autorizarse la fundación de la Normal
Experimental, recibe el encargo de ser el Director de la nueva institución y por ende, preparar
todo lo necesario para tal fin.
El profesor Camilo reúne a un grupo de maestros de la localidad para invitarlos
a laborar en la Normal por fundarse, se entrevista con autoridades municipales y educativas,
procediendo a la constitución del Patronato. Las oficinas de la nueva escuela se instalan
provisionalmente en la Presidencia Municipal y finalmente el día 26 de septiembre de 1977
nace la Escuela Normal Experimental de Colotlán, comenzando sus labores académicas en dos
aulas prestadas de la Escuela Primaria Rural Federal “Adolfo López Mateos” del Barrio de
Chihuahua, con una inscripción de 102 alumnos, distribuidos en los dos primeros grupos con
que contó el nuevo plantel. El horario fue vespertino para no interferir con las clases de la
Escuela Primaria.
El Patronato Pro-Construcción del edificio se constituyó por las siguientes
personas:




PRESIDENTE: Sr. Manuel Herrera Herrera
SECRETARIO: Profr. J. Gertrudis Ramos Estrada
TESORERO: Sr. Mariano Rosales
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VOCALES: Profr. Felipe Valdez Pacheco
Profr. Jesús Ma. Pinto Herrera.

El personal fundador que acompañó al Director Camilo Acebo Gutiérrez en los
inicios de la Normal fue:






SUBDIRECTOR TECNICO:
Profr. José Azael Ku Balán
DOCENTES:
Profr. Arellano Enciso José Luis
Profr. Carrera Jordán Manuel
Profra. Carrillo Flores María del Carmen
Profr. Ceballos Román J. Guadalupe
Profra. González Castro Ma. Luisa
Profr. Miramontes Máquez Armando
Profr. Pinedo Pinedo José Luis
Profr. Pinedo Villa Francisco Javier
Profr. Quiroz Acevedo Juan Miguel de Jesús
Ing. Ramos Alvarez Carlos
SECRETARIA:
Srita. Velia Alicia Navarro Núñez
INTENDENTE:
Sr. Sebastián Valenzuela Gutiérrez

El Plan de Estudios con el cual se empezó la formación de profesores en esta
escuela Normal fue el 75, que incluía las materias y su didáctica (Español, Matemáticas,
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales)
Dos meses después del inicio de clases, el 14 de noviembre, se cambia la sede
de la escuela Normal al edificio de la antigua Escuela Primaria para niñas “Manuel M.
Diéguez”, edificio que se encontraba abandonado y que actualmente pertenece a la
Universidad de Guadalajara, luego de albergar por 20 años a la Escuela Preparatoria Regional
de Colotlán.
Durante el ciclo escolar 1978-1979, segundo en la vida de la Normal, se cambia
el Plan de Estudios por el 75 Reestructurado, que elimina las didácticas de cada asignatura.
Son atendidos cuatro grupos de alumnos ante una seria carencia de infraestructura y en aulas
improvisadas, dividiéndose unas de otras con cartones. Salen del personal la Profra. Ma. Luisa
González Castro y el Ing. Carlos Ramos Alvarez y se integran los profesores: Galinda Pinedo
Pinedo, Hortencio Gómez García, Andrés Avelino Hernández y J. Cruz Díaz Orozco; además
del Sr. Francisco Javier Sánchez Tostado para las labores de intendencia. En este mismo año
escolar, se constituye la primera Asociación de Padres de Familia, para apoyar con
aportaciones económicas al sostenimiento del plantel, cuyo comité directivo se integró por:


PRESIDENTE: Sr. Ignacio Quezada de Luna
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SECRETARIO: Profr. Manuel Carrera Jordán
TESORERO: Sr. Juan Pablo Herrera
VOCALES: Sr. José de Jesús Godina y
Profr. Alejandro Cáceres Villafaña. (Agregado a su llegada al plantel)

El 21 de agosto del 79 se constituye un Comité Auxiliar integrado por personal
docente, que también realiza algunas actividades para recabar fondos económicos para la
construcción del edificio.
Este Comité se constituyó por los siguientes profesores:






PRESIDENTE: Profr. Francisco Javier Pinedo Villa
SECRETARIO: Profr. Juan Miguel de Jesús Quiroz Acevedo
TESORERA: Profra. Galinda Pinedo Pinedo
1er. VOCAL: Profr. Manuel Carrera Jordán
2º VOCAL: Presidente de la Sociedad de Alumnos

Con las aportaciones de los Padres de Familia se compran 4 hectáreas de
terreno al sur de la población, en el lugar denominado “El Plan” o “La Laguna”, por ser un
lugar frecuentemente inundado. El costo del terreno fue de $120,000.00. El 21 de agosto de
1979 se coloca la primera piedra de lo que serían las primeras aulas del edificio.
En este ciclo (78-79) se constituyen la primera Banda de Guerra, los primeros
equipos deportivos y el primer grupo de Danza Regional, con el cual se realizaron varios
festivales en las comunidades rurales de la región, buscando proyectar la naciente escuela. El
día 20 de noviembre se presenta el Primer Festival Artístico con motivo del Aniversario de la
Revolución Mexicana, festival que se haría tradicional presentándose cada año. También se
inician las primeras experiencias de intercambio con otra Normales, siendo la Experimental de
Rincón de Romos, Ags. la primera en ser visitada. Los integrantes del personal docente
laboran prácticamente sin sueldo, cobrando en promedio sólo un 25% de las horas que
trabajaban.
Al inicio del ciclo 1979-1980, el 29 de agosto, se presentan a tomar las riendas
de la escuela: El Profr. Isaías Salas Salazar como nuevo Director y el Profr. Alejandro Cáceres
Villafaña como Subdirector Técnico. Con ellos se integran al personal la Profra. Elfega
Bayona Olivas y la Secretaria Lorenia Preciado Pacheco. También se incorpora al cuerpo de
docentes el Profr. J. Manuel Arellano Acevedo. Se crean las comisiones de Acción Social, la
de Deportes e inicia sus funciones el servicio de Psicopedagogía. Se organizan los primeros
torneos deportivos intramuros.
Las clases inician en esta ocasión en un tercer edificio prestado: La Escuela
Primaria Rural Federal “20 de Noviembre” del Barrio del Rincón Verde, ya que el edificio
anterior fue requerido por el Presidente Municipal (Sr. Favio Ruiz Ortega), para la fundación
de la Escuela Preparatoria. El horario de clases se adapta al tiempo disponible por la escuela
prestada: de 7:00 a 9:00 Hrs. y de 14:00 a 21:00 Hrs. El personal docente recibe 60 horas que
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son distribuidas en cantidades de 4 y 6, aumentando así un poco su salario, laborando aún con
más horas sin pagar, ya que también han aumentado los grupos a seis. A partir del mes de
agosto, se construyen con el esfuerzo de los padres de familia las primeras aulas en el terreno
recién adquirido. El Comité Auxiliar integrado por los profesores reúne la cantidad de
$41,170.35 y con ellos se construye el patio de la escuela, que a su vez sirve de cancha de
basquetbol y voleibol.
El día 9 de noviembre de 1979 finalmente se inaugura el edificio propio, aún
sin terminar, acto al que asistieron las autoridades educativas del Estado: Lic. René
Nucamendi Sánchez, Delegado General de la SEP en Jalisco; Profr. Camilo Acebo Gutiérrez,
Primer Director de la Escuela y Secretario Particular del Delegado de la SEP; Ing. Guillermo
Arrieta Flores, Subdirector de Educación Terminal en Jalisco y numerosas personalidades del
lugar.
El 16 del mismo mes se inician clases en el nuevo edificio, que carecía de
vidrios en sus ventanas, de pisos y de pizarrones suficientes y sin servicios de energía
eléctrica, agua potable y sanitarios. Como sólo se construyeron seis aulas, las oficinas
continúan en la antigua Escuela de Niñas, siendo el lugar de firmas para el personal, bajo la
sombra de un mezquite.
Durante 1980 se avanza en algunos aspectos como: se compra un transformador
para introducir la energía eléctrica, se compra una bomba y se perfora un pozo de agua; con
cuotas de alumnos, personal docente y con la ayuda de los profesores de las zonas escolares 29
y 31, de Educación Primaria, se instalan pisos en las aulas. El Profr. Francisco Javier Pinedo
Villa inicia la publicación del boletín “26 de Septiembre”, órgano informativo de la escuela.
La Sociedad de Alumnos realiza actividades para obtener fondos y adquiere un buen equipo de
instrumentos para la estudiantina del plantel. El día 6 de junio fallece una alumna del tercer
grado (Ma. de Jesús Márquez Ortega).
Para el inicio del ciclo escolar 1980-1981, aumentan los problemas por el
crecimiento de la escuela: Ingresa sólo un grupo para Educación Primaria y no hay aula para
ellos, se construyen con los fondos de los padres de familia dos locales pequeños para ser
utilizados como oficinas y el día 28 de octubre de 1980 se crea la carrera de Profesoras en
Educación Preescolar, con un ingreso de 40 nuevas alumnas, que tampoco tienen aula. Se crea
el servicio de Extensión Docente para la atención de los alumnos de cuarto grado respecto a su
proceso de titulación. Por otra parte, son otorgadas 50 becas para los mejores alumnos y se
anuncia que CAPFCE se hará cargo de la construcción del edificio del plantel. Los
trabajadores reciben más plazas y casi se resuelve el problema de salarios. Para terminar el año
escolar, el 3 de junio inicia CAPFCE la construcción de la primera etapa del edificio, el día 14
se realiza la Ceremonia de Graduación de la primera generación, egresando los primeros
Profesores formados en esta escuela (91 egresados) y a partir del día 18 se vive la primera
experiencia de los exámenes profesionales. En este periodo se iniciaron a cosechar los
primeros campeonatos a nivel municipal y regional, en basquetbol y futbol, contando la
escuela con grandes selecciones deportivas.
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Al iniciar el periodo 1981-1982, la escuela recibe las tres primeras plazas de
tiempo completo, que son ocupadas por los profesores José Luis Arellano Enciso, José Luis
Pinedo Pinedo y Francisco Javier Pinedo Villa. Se crea la Subdirección Técnica para el nivel
de Preescolar, siendo ocupada por la Profra. Elfega Bayona Olivas. Se agregan al personal Ma.
del Rosario Castañeda Muñoz como secretaria, Arcelia Salas Castro para atender a la
Biblioteca y Héctor Isaías Salas Castro como prefecto; el Profr. J. Gertrudis Ramos Estrada,
inspector de Educación Primaria (Zona 31) labora recibiendo una gratificación del Patronato,
mientras que el Profr. Manuel Carrera Jordán sale del personal. CAPFCE hace entrega de dos
aulas, laboratorio triple de Ciencias Naturales, sanitarios, aula de usos múltiples, intendencia,
local para tienda escolar, almacenes y cobertizo, con lo que de momento se resuelven las
necesidades de espacios. Para el segundo semestre del año toma tiempo completo el Profr.
Juan Miguel de Jesús Quiroz Acevedo.
El 1º de noviembre, personal y alumnos de la escuela participan en el
recibimiento que la población hace al Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, candidato por el PRI
a la Presidencia de la República.
En el mes de mayo se participa en la Feria Regional con una candidato a reina y
los fondos recabados, mas de $200.000.00 pesos, son donados a la Secundaria Por
Cooperación, para la construcción de su edificio. En este mismo mes, se da un movimiento de
toma del edificio por el personal docente, para apoyar a los profesores de tiempo completo,
que ya tenían nueve meses sin recibir su salario, acción que surtió efecto de inmediato,
resolviéndose el problema de falta de pago. En junio 17 egresa la segunda generación
integrada por 99 nuevos profesores de Educación Primaria.
En el ciclo escolar siguiente (1982-1983) se agrega al personal docente el Profr.
Fausto Coronel González. Se reciben dos nuevos grupos de alumnos, uno para cada nivel, de
40 integrantes cada uno. Se construye una nueva cancha de basquetbol como parte de los
preparativos para festejar el 5º Aniversario de la fundación de la escuela, que fue
conmemorado con brillantes eventos y con la participación de las escuelas Normales de
Cañada Honda Ags., Manuel Ávila Camacho de Zacatecas, Zac., Normal Experimental de
Juchipila, Zac. y la participación destacada de la Internacional Banda de Música del Estado de
Zacatecas, así como artístas de FONAPAS Jalisco, un Quinteto de Cuerdas de la Universidad
Autónoma de Zacatecas, Clubes de la propia escuela, grupos musicales locales y exalumnos.
Estos eventos se realizaron entre los días 8 al 13 del mes de noviembre de 1982.
El día 15 de marzo del 83, se retira como Director el Profr. Isaías Salas Salazar
y en su lugar es nombrado el Profr. Rogelio Carrillo Mercado; se retira del personal la Sra.
Lorenia Preciado Pacheco, esposa del anterior Director. Se vuelve a participar en la Feria
Regional con una candidato a Reina y los fondos recabados (alrededor de $160,000.00) se
destinan al empedrado de la calle de acceso a la Normal. CAPFCE entrega la segunda etapa
del edificio, seis aulas y el Patio Cívico. Este ciclo terminó con el egreso de 70 Profesores.
En el periodo 1983-1984 sale del personal docente el Profr. José Luis Arellano
Enciso, el Profr. José Azael Ku Balán toma plaza de tiempo completo. Se agrega para atender
a la Biblioteca la Srita. Norma Esthela Navarro Núñez. Se autorizó la inscripción de nuevo
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ingreso solo a dos grupos de alumnas para Educación Preescolar, no se autorizó ingreso para
la carrera de Educación Primaria. Entre los meses de septiembre y noviembre ocurre la
homologación salarial de los trabajadores de Educación Normal con el Instituto Politécnico
Nacional, elevándose considerablemente el sueldo del personal de la escuela.
El 1º de diciembre de 1983, debido a algunas inconformidades que generó el
Director de la Escuela, se realiza la primera huelga de los alumnos, concluyendo con
resultados favorables para ellos el día 21, ya en periodo de vacaciones. El 18 de enero se
presenta al nuevo Director de la escuela, Profr. Juan Medina Ramírez. El 22 de marzo la
institución recibe la visita del Sr. Gobernador del Estado Lic. Enrique Alvarez del Castillo. El
16 de junio de 1984 se lleva a cabo la graduación de la 4ª Generación de Profesores de
Educación Primaria (37 egresados) y destaca la graduación de la 1ª Generación de Educadoras
(33 egresadas).
El ciclo 1984-1985 resulta de singular importancia, ya que por decreto del
Presidente de la República, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, dado a conocer el 23 de marzo
de 1984, se otorga el grado de LICENCIATURA a los estudios de Educación Normal. Como
consecuencia de ello, la población estudiantil egresados de bachillerato no aceptaron
inicialmente la idea de estudiar tres años más para ser educadores y en esta escuela no hubo
inscripciones de nuevo ingreso.
A partir del mes de agosto, los profesores de la escuela asistieron semestre a
semestre, al inicio de cada uno de ellos, durante tres años y medio, a recibir capacitación para
operar el nuevo Plan de Estudios 1984, cursos con sedes en diversas ciudades del país. Se
agregan al personal los profesores Juan José Pérez Perusquía y Andrés Castañeda Ortiz.
El día 29 de enero de 1985, se hace cargo de la Dirección el Lic. Horacio
Hernández Bolaños, quinto director del plantel. En junio concluyen sus estudios la 5ª
Generación de Profesores de Educación Primaria integrada por 47 egresados y la 2ª de
Educadoras con 39 Profesoras de Educación Preescolar.
Periodo 1985-1986. Se nombra al primer Subdirector Administrativo de la
escuela en la persona del Profr. Fausto Coronel González. Se retira del personal docente el
Profr. Juan José Pérez Perusquía. CAPFCE construye la 3ª etapa del edificio, que consta de
varios módulos: Administrativos (Dirección y Area de Docencia), Sala de Exposiciones y
Aula de Mecanografía, que por necesidades del trabajo reciben otro uso. En marzo de 1986 se
retira, por varios conflictos, el Director Lic. Horacio Hernández Bolaños y se encarga la
escuela al Profr. José Luis Pinedo Pinedo. El 16 de mayo de 1986, es nombrado como 6º
Director del plantel el Profr. Alejandro Cáceres Villafaña, como Subdirector Técnico al Profr.
José Azael Ku Balán y como Subdirector Administrativo al Profr. Francisco Javier Pinedo
Villa. Para concluir el ciclo, la generación 82-86 construye un jardín en la escuela, como parte
de su trabajo social. Los egresados en esta ocasión son 41 Profesores de Educación Primaria y
35 Profesoras de Educación Preescolar (6ª y 3ª generaciones respectivamente).
Al iniciar el ciclo 1986-1987, se incorpora al personal la Profra. Amanda
Medina Macías; llegan dos auxiliares de intendencia Sras. Josefina y Macaria; se retira el
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Profr. Fausto Coronel González. El personal docente participa en el V Congreso Nacional de
Educación Normal, en su fase estatal. En abril de 1987 visita la escuela el Profr. Carlos
Augusto Garcés Espinosa, Director de la Unidad de Servicios Educativos a Descentralizar
(USED) en Jalisco. El 11 de junio fallece el Profr. Juan Miguel de Jesús Quiroz Acevedo,
integrante del equipo fundador. La graduación de los dos grupos de educadoras que egresan
(50 alumnas) se realiza en un ambiente de luto. No hubo egresados de Educación Primaria,
porque en septiembre de 1983 no se autorizó la inscripción para este nivel.
1987-1988.- Como resultado de la cadena que generó la plaza dejada por el
fallecido Profr. Quiroz, se integran al personal docente el Profr. Germán Arellano Antúnez;
también ingresan el primer especialista en Educación Física Profr. Raúl Orozco Cano y el
Profr. Agustín Villagómez Flores. En la semana del 9 al 14 de noviembre de 1987 se
conmemora el X Aniversario de la fundación del plantel con la presencia de las escuelas
Normales Manuel Avila Camacho de Zacatecas, Zac. y el CREN de Cd. Guzmán, además de
la participación local. En marzo de 1988 los trabajadores de la escuela tienen una destacada
participación en los Juegos Magisteriales realizados en Huejuquilla el Alto. No se realizó acto
de graduación ya que al no haber inscripción en 1984, por la implementación del Plan 84, no
hubo egresados en esta ocasión.
1988-1989.- Inicia el año con carencias de personal docente. Ingresan al plantel
Susana Gándara Flores como secretaria, María Mercedes Murillo Flores y Guillermina Avila
Sosa como auxiliares de intendencia. Se inicia a construir el pórtico de la entrada a la escuela,
con recursos propios. En enero de 1989 se retira como Director el Profr. Alejandro Cáceres
Villafaña y en el mes de marzo se nombra como Director Provisional al Profr. José Azael Ku
Balán, 7º en turno, al mes siguiente, abril 21 se designa Director al Profr. Simón Covarrubias
Reyes, quien designa como Subdirector Académico al Profr. Francisco Javier Pinedo Villa y al
Profr. José Luis Pinedo Pinedo como Subdirector Administrativo. A partir de junio se
construye la 4ª etapa del edificio, constituida por Biblioteca, Sala de Maestros y dos locales,
uno para Sociedad de Alumnos y otro para Servicio Médico, estos últimos dos espacios
tuvieron otro uso de momento más necesario. Se realiza la Graduación de las primeras
generaciones de Licenciados en Educación. Terminan sus estudios 25 egresados de Primaria y
14 de Preescolar.
Al iniciar el ciclo 1989-1990, se retira al Director Simón Covarrubias Reyes y
se nombra al Profr. José Luis Especiano Flores, noveno Director, quien permanece en
funciones un semestre; el 16 de febrero de 1990, se designa encargado de la Dirección al
Profr. Francisco Javier Pinedo Villa, que también atiende a la Subdirección Académica. La
atención a grupos, por la falta de docentes, se resuelve para el segundo semestre del año, con
varios maestros comisionados por la Unidad Regional de Servicios Educativos local, (se
comisionan con su plaza de Primaria a los profesores J. Manuel Arellano Acevedo, Amanda
Medina Macías y Andrés Avelino Hernández Raygoza, además de José Flavio Pinedo
González con 6 horas para la Educación Física); se incorpora en los últimos meses del año el
Profr. Saúl Raygoza Córdoba, con una plaza en propiedad. Se rescata y organiza el archivo de
la escuela que se encontraba en completo desorden, se consigue que CAPFCE remodelara los
techos de las aulas que fueron construidas por los padres de familia en los inicios de la
escuela, se instalan algunos anexos necesarios como: Sala de Trofeos, dada la cantidad de
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preseas que ya se habían conseguido por los equipos deportivos representativos del plantel y
por el Club de Danza. Se construyó con la participación de la generación a egresar, un parque
infantil para prestar servicio social a los niños de la comunidad. El 15 de junio, durante el
festival de clausura del curso, se devela una placa dando nombre a la Biblioteca, en memoria
del Profr. Juan Miguel de Jesús Quiroz Acevedo. Se lleva a cabo la graduación de dos nuevas
generaciones de Licenciados, 22 en Educación Primaria y 22 en Educación Preescolar.
1990-1991.- El 27 de agosto se nombra en forma definitiva como décimo
Director de la escuela al Profr. Francisco Javier Pinedo Villa; La Profra. Amanda Medina
Macías es designada como Subdirectora Académica y se ratifica al Profr. José Luis Pinedo
Pinedo como Subdirector Administrativo. Se agrega al escudo la frase “Cual Profesión sino el
Magisterio para Construir al Hombre”, diseñada por el Profr. Francisco. Ingresan
comisionadas las profesoras Guillermina López Terríquez y Sandra Evelyn Mayorga Anaya
(esta última se retira a los pocos meses). Se integra un horario de labores continuo para el
personal, ya que en todos los años anteriores se laboró de manera discontinua y con varios
intentos que sacrificaban mucho a los trabajadores. Se sistematiza el trabajo colegiado con
reuniones de academia de docentes los martes de cada semana. Por conflictivo, es retirado del
personal docente el Profr. Andrés Castañeda Ortiz. Se formaliza el trabajo del Area de
Investigación y se aplica un proyecto importante llamado “Intención Profesional”, estudio que
se realizó en las escuelas Preparatorias de la región para conocer la probable demanda de la
escuela, ya que a raíz de la implantación de los estudios de licenciatura, bajó mucho la
inscripción. Se instala la cocina en la escuela para uso del personal y de los alumnos. El día 23
de mayo “Día del Estudiante” se inaugura un nuevo anexo: Sala de Recreación, producto del
servicio social de la generación 87-91, con diversos juegos de mesa para el esparcimiento de
los alumnos y personal de la escuela. También se inaugura el Laboratorio de Informática,
luego de la instalación de un nuevo programa de apoyo a las licenciaturas de Educación
Primaria en las escuelas Normales del país, las inauguraciones corrieron a cargo del Profr.
Camilo Acebo Gutiérrez, Subdirector de Educación Terminal de la USED. Concluye el año
escolar con la graduación de 18 Licenciados en Educación Primaria y 39 Licenciadas en
Educación Preescolar.
1991-1992.- Se inicia el año con la búsqueda de maestros comisionados para
atender debidamente a los alumnos y a las demás tareas del plantel. Por primera vez se alcanza
un número de 29 trabajadores, 20 docentes y nueve de apoyo y servicios; se incorporan al
personal: Profr. Saúl Raygoza Córdoba, con una plaza en propiedad y comisionados: Profra.
Gloria Hermelinda de la Torre Romero, Profra. Gloria Guzmán García, Profra. Elvia Pinedo
Pérez, para la Educación Física el Profr. Samuel Sandoval Robles y para el apoyo
administrativo la Secretaria Mercedes Yolanda Hernández Lares. La Profra. Elfega Bayona
Olivas deja la escuela. Las solicitudes de inscripción para la carrera de Preescolar fueron
menos de diez y el grupo no se autorizó, por lo que las aspirantes a ingresar fueron enviadas a
San Antonio Matute. A raíz de esto, se programa para el año, una serie de presentaciones de
festivales en las cabeceras municipales de la región, para proyectar la escuela y buscar
aumentar la afluencia de alumnos. En el Área de Investigación se elaboran algunos de los
primeros trabajos como: “La Evaluación del Proceso Educativo” “La Ortografía del
Normalista” y “Antología de la Música”. Se revivió la estructura original del boletín “26 de
Septiembre” y se hicieron los tirajes en offset. La Dirección de la escuela promueve un
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homenaje permanente a los educadores y consigue que el cabildo municipal autorice el
nombre de “Avenida del Maestro” para la calle en que se ubica la Normal, acto que se efectúa
el 27 de marzo de 1992, con la presencia de alumnos, personal del plantel, vecinos del lugar y
la autoridad municipal, Presidente Profr. Felipe Valdez Pacheco, quien hace la develación de
la placa correspondiente.
Se inician los preparativos para conmemorar los XV Años de fundación de la
escuela, entre ellos, se presenta la Compañía de Danza Regional de Puebla, para recabar
fondos para los gastos futuros. En los últimos meses del año escolar se reacondiciona el
Laboratorio de Informática, se instala el alumbrado exterior del edificio, se termina la fachada
y se inicia la construcción del acotamiento de todo el terreno del plantel. El 2 de junio de
1992, el Lic. Eduardo Maliachi y Velazco, Director General de la USED visita la escuela y
reinaugura el Laboratorio de Informática, ya renovado y con mejor equipo. Directivos y
docentes le plantean la necesidad de más personal para atender de mejor manera el servicio
educativo que ofrece la Normal.
La generación 88-92 dota de una fotocopiadora a la institución. En junio
egresan dos nuevas generaciones de Licenciados, 13 en Educación primaria y 17 en Educación
Preescolar.
El ciclo escolar 1992-1993 resulta en sus inicios de singular importancia, ya
que la escuela cumple sus primeros quince años de existencia. La conmemoración del XV
Aniversario se llevó a cabo en la semana del 8 al 14 de noviembre, con un interesante
programa que incluyó: Desfile, inauguración de eventos con la Presencia de Autoridades
Educativas y Municipales, coronación de la Reina del XV Aniversario, alumna Olivia Medina
Bonilla, eventos deportivos, concierto por la Internacional Banda de Música del Gobierno del
Estado de Zacatecas, festivales artísticos por escuela Normales visitantes como la “Manuel
Avila Camacho” de Zacatecas, el CREN de Cd.Guzmán, la Escuela Normal Experimental de
Juchipila, Zac., la Escuela Normal Rural de Atequiza y la Escuela Normal Experimental de
San Antonio Matute. Cenas y horas sociales cada día amenizadas por grupos musicales
locales, además encuentro de exalumnos, exposiciones varias y Baile de Aniversario.
En plenos festejos del XV Aniversario, se inicia la construcción de la Sala
Audiovisual y cinco módulos para maestros. En la inauguración y parte de los primeros
eventos, hizo acto de presencia el Jefe del Departamento de Educación Normal del OSEJ,
Profr. Julio Germán Bazán González, recientemente nombrado para ese puesto.
Se instala la Subestación Eléctrica para resolver las constantes fallas en el
suministro de electricidad, se remodela el exterior de las primeras aulas construidas por los
padres de familia. En el mes de febrero se lleva a cabo la Primera Jornada de Educación
Física, para apoyar la formación de docentes en la escuela. El 29 de marzo de 1993 se
inaugura la Sala Audiovisual, por el Presiente Municipal Sr. José de Jesús Alejo Mayorga. La
generación 89-93 dona una videocámara a la escuela. Con los fondos obtenidos por la
fotocopiadora, se compra otra para aumentar el servicio a los alumnos y a la administración.
El ciclo concluye con la graduación de 13 Licenciados en Educación Primaria y 20
Licenciadas en Educación Preescolar.
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1993-1994.- Ingresan como parte del personal docente de la escuela, las
educadoras Leticia Rivera Huízar y Elva Irene Medina Gaeta, con lo que se resuelve en gran
parte la atención a los grupos de Preescolar; también ingresa como auxiliar de intendencia el
Sr. Armando Pérez Ortega. El Profr. J. Manuel Arellano Acevedo es designado Subdirector
Administrativo. El día 30 de septiembre se recibe la visita del Sr. Secretario de Educación en
el Estado, Lic. Eugenio Ruiz Orozco, quien dialoga con el personal y alumnos. Se le hacen
algunos planteamientos para resolver necesidades del plantel, entre ellos la falta de personal
docente suficiente, el incremento de horas para el personal, la necesidad de un autobús escolar,
la falta de un auditorio, etc. Por fin se instala el servicio de teléfono y fax en la administración
del plantel. En el mes de noviembre se envían a participar en el 2º Congreso Nacional de
Investigación Educativa a los dos subdirectores de la escuela. En diciembre 11 se realiza una
importante reunión con los padres de familia, para informarles del manejo de los fondos
aportados por los alumnos y para reestructurar el Comité Directivo.
En febrero se realiza la segunda jornada Técnico-Pedagógica de Educación
Física, como apoyo a los alumnos de cuarto grado, próximos a egresar. Los días 3, 4 y 5 de
marzo se participa de manera destacada en la Primera Muestra Estatal de Trabajo Normalista,
realizada en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco; ahí se presento la historia
de la escuela y muestras del trabajo realizado en ella. El día 14 de abril de 1994 se llevó a cabo
el Foro Regional “Las Prácticas Docentes” con la asistencia de autoridades educativas del
OSEJ, supervisores escolares de educación preescolar y primaria, así como de numerosos
maestros y educadoras de la región; foro para evaluar y recibir propuestas acerca de las
prácticas docentes que realizan los normalistas. El evento tuvo excelentes resultados.

En oficio Nº 132.06.01.341/94, de fecha 29 de abril de 1994, girado a la
Dirección General de Normatividad, por la Dirección de Educación Terminal del OSEJ se
informa que la escuela que más ha destacado en la formación de docentes en el estado de
Jalisco es la Escuela Normal Experimental de Colotlán, y en el oficio 342/94, de las mismas
dependencias, se especifica a la Profra. Amanda Medina Macías como docente destacada en la
formación de maestros dentro de la misma entidad, menciones que llenan de orgullo a la
ENECO. El año escolar termina con la graduación de 15 Licenciados en Educación Primaria y
15 Licenciadas en Educación Preescolar.
Durante el periodo de receso, julio – agosto de 1994, se realiza la difusión y los
preparativos para la fundación en la Escuela Normal de un Centro PARTICIPE de estudios de
posgrado para los maestros de la región; se hace la adecuación de los espacios y se inicia la
Maestría en Educación con Intervención de la Práctica Educativa, siendo el Director el Profr.
Francisco Javier Pinedo Villa. El 29 de agosto se inauguran e inician las actividades del
Centro de Posgrado, con el curso propedéutico para aspirantes a ingresar como alumnos de la
Maestría. Fueron equipadas las aulas “viejas” para instalar el Centro de Maestros del
Programa Nacional para la Actualización Permanente (ProNAP) y ofrecer así cursos y talleres
de actualización a los maestros de educación básica de la zona norte del Estado. Se designa
Coordinador General del Centro también al Profr. Francisco Javier Pinedo Villa, se nombra
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Coordinadora Académica a la Profra. Ma. de Jesús Pérez Navarro y como Coordinadora
Administrativa a la Profra. Amanda Medina Macías.
Así con dos servicios más que ofrecía la Normal inician las actividades del
ciclo escolar 1994-1995. Las becas que en número de 50 recibían los alumnos aumentan a
100. Ingresa para apoyar el trabajo administrativo la secretaria Claudia Isela Magallanes Luna
y como comisionado el Profr. Víctor Manuel Haro Esparza. Se construye la sala de Danza. En
febrero de 1995 se realiza el Primer Concurso Estatal de Escoltas en el CREN de Cd. Guzmán,
Jal. y el Primer lugar lo obtiene la Escuela Normal Experimental de Colotlán, recibiendo como
premio una Bandera para izar, por lo que a partir del 24 de febrero de ese año, en cada fecha
cívica se iza el lábaro patrio en el plantel.
Al final del año egresa un solo grupo de Educación Primaria, ya que en
septiembre de 1991 no hubo suficiente inscripción para Preescolar y no se autorizó el grupo.
Los graduados fueron 25.
En agosto de 1995, por vez primera desde que se implantó la Licenciatura, hay
numerosos aspirantes que presentaron examen para ingresar, también por vez primera hubo
más de cien rechazados. Se retiran el Profr. Comisionado Víctor Manuel Haro Esparza y el
Profr. Agustín Villagómez Flores. En el mes de octubre, se resuelve la comisión que tenían los
dos Subdirectores Profra Amanda Medina Macías y Profr. J. Manuel Arellano Acevedo, al
otorgárseles plazas de tiempo completo. También se consiguieron cinco plazas de 10 horas
cada una para el ingreso de nuevos maestros. El 7 de noviembre se acondiciona de manera
adecuada, con mobiliario especial la Sala de Maestros, para mayor comodidad en el trabajo
colegiado y se reciben las primeras dos computadoras para el trabajo administrativo, así como
varias máquinas de escribir eléctricas. El día 24 de este mismo mes, visita por vez primera a la
escuela el Dr. Gabriel Arturo Sánchez de Aparicio y Benítez, recién nombrado Director de
Educación Terminal del OSEJ, le acompañaron el Profr. Camilo Acebo Gutiérrez, Director de
Posgrado del OSEJ, el Profr. Julio Germán Bazán González, Director de Educación Normal y
la Profra. Paulina Camarena de Obeso, Directora de la Unidad UPN de Guadalajara. Se
presentó un excelente concierto de música latinoamericana, como parte de un programa de
apoyo cultural a las Normales, además de un bonito festival por los clubes de la escuela.
También se clausura la 3ª Jornada Técnico-Pedagógica de Educación Física para alumnos que
egresarían este ciclo. Se sigue solicitando a las autoridades la dotación de vehículos para el
plantel: Una combi para traslado de personal y un autobús para los alumnos.
Los alumnos de cuarto grado de la Licenciatura en Educación Primaria, como
parte de su Servicio Social se dan a la tarea de empastar la cancha de futbol, tarea que fue
apoyada por la Dirección de la Escuela y por la Presidencia Municipal hasta ser concluida.
En el inicio del segundo semestre del año, ingresan como maestros del plantel
la Profra. Guillermina Sulub Avila, el Profr. Ismael Dávila Márquez, la Profra. Silvia Márquez
Leal y el Profr. Miguel Angel Peredia Arteaga, este último a sustituir al Profr. Andrés Avelino
Hernández Raygoza en las tareas de música, ya que recientemente se había pensionado;
ingresó con la plaza que dejó vacante El Profr. Hugo Omar Hernández Escobar.
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El día 30 de enero de 1996, se realiza un homenaje al Profr. José Azael Ku
Balán, por su jubilación y trayectoria dentro de la institución, al ser parte del equipo fundador
y Subdirector en dos ocasiones, así como Director Provisional por algunas semanas. También
durante este mes se remodelan las oficinas de la escuela, se instalan nuevos pisos, se instalan
protecciones en los ventanales, se remodelan los almacenes y se consigue el carrito podador de
pasto para el Campo de Futbol. Se reciben apoyos tecnológicos como el duplicador para la
obtención rápida de copias y se instala la Red Edusat.
En el mes de febrero se lleva a cabo el 2º Concurso Estatal de Escoltas de
Bandera en la Escuela Normal Rural “Miguel Hidalgo” de Atequiza, Jal. y por segunda
ocasión se obtiene el primer lugar por la Normal de Colotlán. En el mes de junio se promueve
la reunión de los exalumnos de la primera generación a festejar sus primeros 15 años de
servicio, evento que se realiza con la presencia de numerosos egresados. La intención fue
propiciar en lo sucesivo que se realizaran estas visitas, por generaciones, al cumplir 15 años de
egresados.
Al término del año escolar, se realiza la graduación de 19 Licenciados en
Educación Primaria y 20 Licenciadas en Educación Preescolar.
Ciclo 1996-1997.- Ingresa al personal docente el Mtro. Gonzalo Rangel Cortez;
sale del personal no docente María Mercedes Murillo Flores e ingresa en su lugar Claudia del
Carmen Campos Cárdenas. El día 21 de septiembre se lleva a cabo en la ciudad de
Guadalajara la graduación de las primeras generaciones de egresados del Centro de Posgrado,
entre ellas la del centro de Colotlán; egresan 25 Maestros en Educación. El 17 de octubre se
despide con un emotivo homenaje a la Profra. Ma. del Carmen Carrillo Flores, quien se jubila
después de 30 años de servicio y 19 en este plantel, fue parte del equipo fundador y se dio a la
tarea de registrar los datos históricos más sobresalientes de la escuela, desde su fundación
hasta su retiro del servicio.
Se solicita a las autoridades educativas y a CAPFCE la construcción de un
Domo que incluya una cancha de basquetbol, vestidores, regaderas, un foro, camerinos y
graderío de doble cara (hacia la cancha de basquetbol y hacia el campo de futbol), anexo que
sería muy útil para apoyar la formación de docentes. No se tuvo respuesta positiva.
El 19 de febrero de 1997 se realiza el 3er. Concurso estatal de Escoltas de
Bandera, en esta ocasión la sede fue esta misma escuela, llevándose a cabo la presentación de
participantes en el Patio Cívico y el Concurso en el Centro Deportivo y Social Tenamaxtle de
la población. Por tercera vez consecutiva la Normal de Colotlán obtiene el primer lugar; en los
tres triunfos obtenidos, el Profr. J. Manuel Arellano Acevedo fue el instructor de la Escolta. Se
reciben los primeros televisores para apoyar la docencia en las aulas, se instalan y se conectan
a la Red Edusat.
El Profr. Francisco Javier Pinedo Villa presenta su renuncia como Director de
la ENECO, luego de siete años en esas funciones, para recibir el beneficio del estímulo al
desempeño docente a que se hacen acreedores quienes por tres años o más tienen esa
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responsabilidad. Se acepta su renuncia en el mes de febrero y se le deja encargado de la
dirección, en tanto se nombra otro Director.
El domingo 11 de mayo de 1997 se inaugura la cancha empastada de futbol con
un emocionante encuentro entre los equipos Veteranos del Club Guadalajara y el equipo de la
Normal; el resultado fue: Veteranos del Guadalajara 4, Normal 2.
El día último del mes de mayo, el Profr. Francisco deja sus responsabilidades
en la Dirección de la Escuela y el día 1º de junio entra en funciones el director Nº 11 Profr. J.
Guadalupe Ceballos Román. El Profr. José Luis Pinedo Pinedo es designado Subdirector
Académico y el Profr. J. Cruz Díaz Orozco como Subdirector Administrativo. Se reúnen el 21
de junio exalumnos de la segunda generación, a celebrar sus 15 años de profesores. Egresan
este ciclo del plantel: 32 Licenciados en Educación Primaria y 25 Licenciadas en Educación
Preescolar. Una desafortunada realidad se hace presente: Se deja de dar plaza de manera
automática a los egresados de las Normales.
El periodo escolar 1997-1998 inicia con la implantación de un nuevo Plan de
Estudios para los alumnos de nuevo ingreso, Plan 1997, que después de numerosos eventos
preparatorios y reuniones de Directores a nivel nacional, se pone en marcha en todo el país.
Recién iniciaba el nuevo periodo, el 29 de septiembre se presenta el Consejo Estatal Técnico
de la Educación (CETE) para anunciar que en votación secreta, el día 10 del presente mes, se
eligió al Maestro Francisco Javier Pinedo Villa como maestro jalisciense del año, a quien se
propuso para recibir el Premio UNESCO que se entrega en muchos países el día 5 de octubre,
“Día Mundial del Docente”. En la ceremonia estuvieron presentes autoridades municipales y
educativas, así como familiares y compañeros de trabajo del profesor Pinedo, y desde luego
los alumnos del plantel, que a pesar de encontrarse en paro de labores, acudieron a este acto.
El paro de los alumnos obedecía a la protesta que realizaban por la suspensión del
otorgamiento de plazas a los egresados de las Normales. Los alumnos toman las instalaciones
por el mismo motivo declarando la huelga que duró dos meses, sin que lograran cambiar la
postura de las autoridades respecto al otorgamiento de plazas. Debido a este movimiento
estudiantil, la celebración del XX Aniversario no se realizó en las fechas que desde el V
Aniversario se determinaron para ello: la semana que incluyera el día 9 de noviembre, fecha
del acto de inauguración del edificio. Los aniversarios intermedios se festejan el día de
fundación de la escuela (cada 26 de septiembre), y cada cinco años en noviembre, para
disponer de tiempo para organizar toda una semana de festejos y que las instituciones
invitadas también dispusieran de tiempo para preparar sus presentaciones. En esta ocasión se
realizaron los festejos los días 11 al 14 de mayo de 1998. Dadas las condiciones, los eventos
no tuvieron el realce de los festejos por los 15 años. Durante los eventos se realiza la
inauguración de una videoteca, cuyo local había sido construido recientemente y equipado con
equipo de video y materiales audiovisuales. La inauguración corre a cargo del Dr. Gabriel
Arturo Sánchez de Aparicio y Benítez, Director de Educación Terminal del Organismo
Integrado (antes OSEJ). Un poco antes, en el mes de enero, el Profr. Francisco Javier Pinedo
Villa entrega al Profr. J. Guadalupe Ceballos Román la Dirección del Centro de Posgrado y en
el mes de abril la Coordinación del Centro de Maestros (ProNAP).
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El ciclo escolar concluye con la graduación de 48 Licenciados en Educación
Primaria y 34 Licenciadas en Educación Preescolar.
1998-1999.- La escuela recibe nuevos apoyos en mobiliario y equipo, conforme
a la implantación del Plan de Estudios 97, se amueblan las aulas, se reciben fotocopiadoras,
proyector de acetatos, más computadoras, televisores y documentales en video. Se hacen
algunas remodelaciones al edificio, se destruye y se vuelve a construir la cancha de
basquetbol, se destruye la segunda cancha de basquetbol para acondicionar un campo de
beisbol. Se recibe numerosa bibliografía para actualizar la Biblioteca. En el mes de noviembre
por fin se dota a la escuela de un autobús, largamente solicitado; se presenta el Profr. José Luis
Araiza Zárate, Director de Educación Terminal del Organismo y el Profr. Alfonso López y
Herrera Galván, Director de Educación Normal a hacer la entrega de tan esperado bien. En
diciembre y enero se realizan reuniones con padres de familia para reestructurar el Comité
Directivo. En el mes de enero de 99 ingresan a trabajar mediante contrato y no con plaza,
Francisco Javier Sánchez Raygoza como velador y José Arlindo como chofer del autobús.
El 10 de julio se lleva a cabo la ceremonia de graduación de 41 Licenciados en
Educación Primaria y 37 Licenciadas en Educación Preescolar.
1999-2000.- Comienza el año escolar con bastantes inconformidades de una
buena parte del personal docente, por la forma en que se han manejado las plazas vacantes y el
ingreso de algunos maestros que sin reunir perfil se han desempeñado como docentes en la
escuela. Se implementa el Plan de Estudios 1999 para la Licenciatura en Educación
Preescolar. Las becas aumentan a 115. En octubre se retira de la escuela pensionándose el
Profr. Sebastián Valenzuela Gutiérrez.
Ante la salida por pensión del Profr. Sebastián Valenzuela Gutiérrez, y otras
horas que se encontraban vacantes, en enero de 99 se propone al Profr. Alejandro Valdovinos
Rodríguez y una educadora para ingresar como docentes al plantel. Las autoridades educativas
aceptaron la propuesta del Profr. Alejandro y rechazaron la de la educadora por ser apenas
egresada de la escuela y por carecer e perfil para ingresar como docente. Se construyen nuevos
módulos de sanitarios.
El día ultimo del mes de junio de 2000 el Profr. J. Guadalupe Ceballos Román
renuncia a la Dirección de la escuela, para recibir el estímulo al desempeño docente, de
momento no se nombra sucesor, se encarga del despacho de la Dirección al Profr. José Luis
Pinedo Pinedo.
El año escolar concluye con la graduación de 33 Egresados de la Licenciatura
en Educación Primaria y 23 de la Licenciatura en Educación Preescolar.
2000-2001.- El 20 de octubre de 2000 se determina que la Dirección de la
escuela, vacante desde el mes de julio, sea ocupada por la Profra. Amanda Medina Macías,
quien a su vez ratifica como Subdirector Académico al Profr. José Luis Pinedo Pinedo y
nombra Subdirector Administrativo al Profr. Ismael Dávila Márquez. Se incorpora al plantel,
con una plaza de 12 horas la Profra. Ma. Guadalupe Alvarez Haro, quien además es
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comisionada con su clave de Educación Preescolar. Las autoridades educativas apoyan con la
creación de una plaza de tiempo completo, de la más alta categoría (titular C); de esta manera
se intenta resolver la carencia de personal suficiente en la escuela. En el mes de noviembre,
luego de las promociones internas entre el personal docente dadas con la asignación de esa
plaza, ingresa como catedrático con tiempo completo el Profr. José Gregorio Quezada
Santoyo, quien atiende a la docencia, al grupo de Danza y se incorpora además como auxiliar
de la Oficina de Control Escolar.
Durante la segunda parte del ciclo escolar, inician cursos de inducción al
modelo de Escuelas Telesecundarias, para otorgar plazas en este nivel a los normalistas
egresados que aún no recibían trabajo.
El Profr. Germán Arellano Antúnez se retira del servicio, por motivos de salud,
luego de que laborara en la ENECO por espacio de 14 años.
El 29 de junio se realiza el festival de clausura del ciclo escolar, contando con
la presencia del Lic. Miguel Agustín Limón Macías, Secretario de Educación en el Estado. El
evento se llevó al cabo en el Centro Social y Deportivo “Tenamaxtle”. El acto de graduación
fue el día 7 de julio, en el Club de Leones, egresando del plantel 32 Licenciados en Educación
Primaria y 26 Licenciadas en Educación Preescolar.
2001-2002.- El Profr. Gregorio Quezada se hace cargo de la Oficina de Control
Escolar. El chofer del autobús renuncia, ingresando en su lugar el Sr. Adrián Arlindo Castillo
Venegas.
En este año escolar se incrementa a 183 las becas económicas que se reciben
para los alumnos, beneficiándose de esta manera la gran mayoría de ellos.
El Club de Danza tiene una participación muy destacada dentro del marco de
las Fiestas de Octubre en Guadalajara, participan en el 3er. Concurso Estatal de Danza
Folklórica “Rafael Zamarripa”, participaron 41 grupos de la entidad y el día 22, luego de la
presentación en el concurso, el grupo de danza de la ENECO, que dirige el Profr. Goyo y que
desde este tiempo se llama “Xochipilli” fue invitado a presentarse en el Teatro “Degollado”,
para recibir Mención de Honor, por el rescate de la danza con que concursó, llamada “Ojo de
Agua”, típica del estado de Coahuila.
En noviembre ingresa por contrato otro trabajador como chofer del autobús, ya
que Adrián Arlindo presentó su renuncia; ocupó el puesto el Sr. José Antonio Huízar Pérez.
A principios del mes de febrero se integra un Comité Pro Festejos del XXV
Aniversario de la Escuela, lo constituyen:
PRESIDENTE: Profr. José Gregorio Quezada Santoyo
SECRETARIA: Profra. Ma. Guadalupe Alvarez Haro
TESORERO: Mtro. Francisco Javier Pinedo Villa
VOCAL: Profra. Galinda Pinedo Pinedo
VOCAL: Profra. Guillermina Sulub Avila
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Se diseñó el anteproyecto de eventos y se convocó de inmediato a concurso de
diseño del logotipo del aniversario.
En marzo, el día 16 se realiza una reunión de padres de familia, para
reestructurar la Mesa Directiva. Se cambia la figura representativa de los padres de familia,
pretendiendo una forma más práctica y funcional, constituyéndose un Comité Administrador
de los Recursos Económicos, integrado por dos padres de familia, dos alumnos y dos docentes
de la escuela. Como Presidente de este comité fue nombrado el Sr. Benito Labrado López.
Del proyecto aprobado para el festejo del XXV Aniversario de la escuela se
realizaron los siguientes eventos:
Día 26 de septiembre (fecha exacta de fundación)





Acto solemne conmemorativo
 Honores a la Bandera
 Reseña Histórica
 Coronación de la Reina de Aniversario
 Mañanitas
 Desayuno
Presentación del libro de la Historia de la ENECO
Muestra Nacional de Danza y Baile Folklórico 1ª parte

Día 27 de septiembre



Foro educativo con alumnos de escuelas Normales invitadas
Muestra Nacional de Danza y Baile Folklórico 2ª parte.

Semana del 3 al 9 de noviembre:
Día 3
 Desfile conmemorativo
Día 4
 Concierto por la Internacional Banda de Música del Gobierno del Estado de
Zacatecas
 Festival artístico por la Escuela Normal Rural de Cañada Honda, Ags.
Día 5
 Eventos deportivos y artísticos por la Escuela Normal Experimental de San
Antonio Matute
Día 6
 Eventos artísticos por la Escuela Normal Rural de San Marcos, Zac.
Día 7
 Eventos deportivos y culturales por la Escuela Normal Rural de Atequiza,
Jal.
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Día 8
 Presentación de festival literario por la Benemérita y Centenaria Escuela
Normal de Jalisco
Día 9 (Fecha de aniversario de la inauguración del edificio escolar)
 Encuentro de generaciones
 Foro: “Las anécdotas de los exalumnos”
 Programa deportivo y artístico por los xalumnos
 Baile de Aniversario.
En el mes de abril se anuncia y se pone en marcha el Programa de
Mejoramiento Institucional de las Escuela Normales Públicas (PROMIN), por el cual se
deberían destinar recursos financieros a las Normales.
El ciclo se clausura el día 28 de junio, con un festival artístico en el Centro
Social y Deportivo “Tenamaxtle”y el evento de graduación es el día 6 de julio, en el Club de
Leones, egresando 34 Licenciados en Educación Primaria y 28 Licenciadas en Educación
Preescolar.

Tomado del libro: Reseña Histórica, publicado con motivo del XXV Aniversario de la
fundación de la escuela.
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SINTESIS DE ALGUNOS DATOS
DIRECTORES DE LA ENECO

Nº
1.-

7.-

CICLOS
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1982-1983
1983-1984
1983-1984
1984-1985
1984-1985
1985-1986
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1988-1989

8.-

1988-1989

9.-

1989-1990

10.-

1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
¿?

2.-

3.4.5.6.-

11.-

12.-

13.-

INICIO/FIN
AGO-77
31-08-79
31/08/79

MAR-83
MAR-83
DIC-83
18-01-84
DIC-84
29-01-85
ABR-86
16-05-86

ENE-89
7-03-89
21-04-89
21-04-89
AGO-89
AGO-89
ENE-90
16-02-90

NOMBRE
PROFR. CAMILO ACEBO GUTIERREZ
PROFR. ISAIAS SALAS SALAZAR

PROFR. ROGELIO CARRILLO MERCADO
PROFR. JUAN MEDINA RAMIREZ
LIC. HORACIO HERNANDEZ BOLAÑOS
PROFR. ALEJANDRO CACERES VILLAFAÑA

PROFR. JOSE AZAEL KU BALAN
(DIRECTOR PROVISIONAL)
PROFR. SIMON COVARRUBIAS REYES
PROFR. JOSE LUIS ESPECIANO FLORES
PROFR. FRANCISCO JAVIER PINEDO VILLA

26-05-97
01-06-97

PROFR. J. GUADALUPE CEBALLOS ROMAN

30-06-00
20-10-00

PROFRA. AMANDA MEDINA MACIAS

19-11-08
20-11-08

MTRO. LEONEL DE JESUS MAYORGA ANAYA

20

RELACION DE PERSONAL QUE HA LABORADO EN LA ENECO
N°
1.2.3.4.5.-

NOMBRE
ACEBO GUTIERREZ CAMILO
ARELLANO ENCISO JOSE LUIS
CARRERA JORDAN MANUEL
CARRILLO FLORES MA. DEL
CARMEN
CEBALLOS ROMAN J. GUADALUPE

6.7.-

GONZALEZ CASTRO MA. LUISA
KU BALAN JOSE AZAEL

8.-

MIRAMONTES MARQUEZ
ARMANDO
9.- PINEDO PINEDO JOSE LUIS
10.- PINEDO VILLA FRANCISCO JAVIER

DOCENTES
PERIODO
De 08-77 a 08-79
De 09-77 a 08-85
De 09-77 a 03-83
De 09-77 a 09-96
De 09-77 a la fecha
De 09-77 a 01-78
De 09-77 a 01-96
De 09-77 a 09 84

FUNDADOR Y DIRECTOR DE
06-97 A 06-2000
FUNDADORA
FUNDADOR Y DIRECTOR EN
MARZO DE 89
FUNDADOR

De 09-77 a 06-87

FUNDADOR
FUNDADOR Y DIRECTOR DE
02-90 A 05-97
FUNDADOR (FALLECIDO)

De 09-77 a 07-78

FUNDADOR

13.- DIAZ OROZCO J. CRUZ
14.- GOMEZ GARCIA HORTENCIO
15.- HERNANDEZ RAYGOZA ANDRES
AVELINO
16.- PINEDO PINEDO GALINDA
17.- VALENZUELA GUTIERREZ
SEBASTIAN
18.- SALAS SALAZAR ISAIAS
19.- ARELLANO ACEVEDO J. MANUEL
20.- BAYONA OLIVAS ELFEGA
21.- CACERES VILLAFAÑA ALEJANDRO
22.- RAMOS ESTRADA J. GERTRUDIS

De 09-78 a la fecha
De 09-78 a la fecha
De 09-78 a 10-93

JUBILADO
PENSIONADO

De 09-78 a la fecha
De 09-78 a 09-99

JUBILADA
PENSIONADO

De 08-79 a 03 83
De 09-79 a la fecha
De 09-79 a 09-90
De 09-79 a 01-89
De 09-80 a 08-83

DIRECTOR ESE PERIODO

23.24.25.26.27.28.29.30.3132333435363738-

De 09-82 a 04 86
De 03-83 a 12-83
De 01-84 a 01-85
De 01-85 a 04-86
De 03-85 a 08 91
De 03-85 a 09-85
De 09-86 a la fecha
De 09-87 a 03-01
De 09-87 a 10-88
De 10-88 a la fecha
De 04-89 a 08 89
De 09-89 a 02-90
De 01-90 a 06-92
De 10-90 a 04-91
De 04-91 a la fecha
De 09-91 a 06-92

11.- QUIROZ ACEVEDO JUAN MIGUEL
DE JESUS
12.- RAMOS ALVAREZ CARLOS

CORONEL GONZALEZ FAUSTO
CARRILLO MERCADO ROGELIO
MEDINA RAMIREZ JUAN
HERNANDEZ BOLAÑOS HORACIO
CASTAÑEDA ORTIZ ANDRES
PEREZ PERUSQUIA JUAN JOSE
MEDINA MACIAS AMANDA
ARELLANO ANTUNEZ GERMAN
OROZCO CANO JUAN RAUL
HERNADEZ ESCOBAR HUGO OMAR
COVARRUBIAS REYES SIMON
ESPECIANO FLORES JOSE LUIS
PINEDO GONZALEZ JOSE FLAVIO
LOPEZ TERRIQUEZ GUILLERMINA
RAYGOZA CORDOBA SAUL
PINEDO PEREZ ELVIA

De 09-77 a la fecha
De 09-77 a la fecha

OBSERVACIONES
DIRECTOR FUNDADOR
FUNDADOR
FUNDADOR
FUNDADORA

DIRECTOR DE 05-86 A 01-89
CON GRATIFICACION
(FALLECIDO)
(FALLECIDO)
DIRECTOR ESE PERIODO
DIRECTOR ESE PERIODO
DIRECTOR ESE PERIODO

DIRECTORA ACTUAL
(FALLECIDO)
INICIO CON INTERINATOS
DIRECTOR ESE PERIODO
DIRECTOR ESE PERIODO
COMISIONADO
COMISIONADA
INICIO COMISIONADO
COMISIONADA
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39- GUZMAN GARCIA GLORIA
40.- DE LA TORRE ROMERO GLORIA
HERMELINDA
41- SANDOVAL ROBLES SAMUEL
42- HARO ESPARZA VICTOR MANUEL
43- MARQUEZ VAZQUEZ MARIA
ELENA
44- AVILA MARQUEZ FABIOLA
45- MAYORGA ANAYA SANDRA
EVELYN
46- RIVERA HUIZAR LETICIA
47- MEDINA GAETA ELVA IRENE
48- SULUB AVILA GUILLERMINA
49- DAVILA MARQUEZ ISMAEL
50.- PEREIDA ARTEAGA MIGUEL
ANGEL
51.- MEDINA MACIAS MARICELA
52.- SANCHEZ MUÑOZ JORGE
ARMANDO
53.- MARQUEZ LEAL SILVIA
54.- RANGEL CORTEZ GONZALO
55.- RUIZ PUENTES ALMA VERONICA
56.- MARQUEZ DAVILA LORENA
57.- SULUB AVILA WILBERTH
58.- VALDOVINOS RODRIGUEZ
ALEJANDRO
59.- ALVAREZ HARO MA. GUADALUPE
60.- QUEZADA SANTOYO JOSE
GREGORIO

N°
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.-

De 09-91 a 01-92
De 10-91 a06-92

COMISIONADA
COMISIONADA

De 10-91 a la fecha
De 09-92 a 08-93
Y de 05-95 a 09-95
10-93
(Dos semanas)
De 01-93 a 10-94
De 10-93 a 12-93

INICIÓ COMISIONADO
COMISIONADO
COMISIONADA
COMISIONADA

De 10-93 a 09-95
De 10-93 a la fecha
De 09-95 a la fecha
De 01-96 a la fecha
De 01-96 a 09-97
De 01-96 a 03-96
De 09-97 a 06-99
De01-97 a la fecha
De 01-97 a 08-98
De 06-98 a 09-98
De 09-98 a 11-98
10-99 (Unos días)
De 02-00 a la fecha

INTERINATO
CON GRATIFICACION
(TALLER DE MUSICA)

INTERINATO
INTERINATO

De 11-00 a la fecha
De 02-01 a la fecha

PERSONAL DE APOYO (ADMINISTRATIVOS)
NOMBRE
PERIODO
OBSERVACIONES
NAVARRO NUÑEZ VELIA ALICIA
De 08-77 a 09-84
PRECIADO PACHECO LORENIA
De 09-79 a 03-83
CASTAÑEDA MUÑOZ MA. DEL
De 09-81 a la fecha
ROSARIO
SALAS CASTRO ARCELIA
De 09-81 a 09-84
NAVARRO NUÑEZ NORMA
De 09-82 a la fecha
INICIÓ CON GRATIFICACION
ESTHELA
RIVERA HUIZAR VICTORINA
De 10-84 a 06-85
CON GRATIFICACION
PINTO SORIANO JOVITA
De 02-86 a 04-86
ROSALES GAETA ROSALVA
De 02-86 a 12-90
RAYGOZA DEL REAL MARTHA
De 02-86 a 06-86
CON GRATIFICACION
GANDARA FLORES SUSANA
De 10-86 a la fecha
ALCANTAR MORENO MA. DE LA
De 01-87 a 06-87
COMISIONADA DE ATEQUIZA
LUZ
SALAS CASTRO HECTOR ISAIAS
De 03-89 a la fecha
BIBLIOTECARIO
CARRILLO ULLOA ANA BERTHA
De 01-91 a 03-91
INTERINATO
HERNANDEZ LARES MERCEDES
De 09-91 a 05-93
COMISIONADA DE LA URSE
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YOLANDA
15.- PACHECO ROJAS YESENIA
16.- GANDARA ALEJO CYNTHIA
17.- MAGALLANES LUNA CLAUDIA
ISELA
18.- AGUAYO AVILA ROCIO
19.- MEZA REYES MARTHA AZALEA

N°
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.-

De 10-91 a 12-91
De 06-93 a 07-93
De 01-94 a la fecha

INTERINATO
COMISIONADA DE LA URSE
INICIÓ COMISIONADA

De 05-98 a 05-99
De 09-98 a 02 99

INTERINATO
INTERINATO

PERSONAL DE APOYO Y SERVICIO (INTENDENTES)
NOMBRE
PERIODO
OBSERVACIONES
VALENZUELA GUTIERREZ
De 08-77 a 08-79
PASÓ A DOCENTE
SEBASTIAN
SANCHEZ TOSTADO FRANCISCO
De 09-78 a la fecha
FALLECIDO
JAVIER
SALAS CASTRO HECTOR ISAIAS
De 09-81 a la fecha
PASÓ A BIBLIOTECARIO
TELLO CHAVARIN FRANCISCO
10-86 (Unos días)
COMISIONADO DE ATEQUIZA
JAVIER
GUERRERO OCHOA JOSEFINA
De 10-87 a 10-89
NORIEGA DIAZ ANA MARIA
De 11-87 a 11-89
MACARIA
VILLAGOMEZ FLORES AGUSTIN
De 01-88 a 08-92
APOYÓ LA DOCENCIA
AVILA SOSA GUILLERMINA
De 03-89 a la fecha
MURILLO FLORES MA. MERCEDES
De 03-89 a 12-94
MEJIA FRAUSTO MARTIN
De 03-90 a la fecha
FERNANDO
MADERA VALDEZ MANUEL
De 02-92 a 05-92
VELADOR CON
GRATIFICACION
PEREZ ORTEGA ARMANDO
De 09-92 a la fecha
CAMPOS CARDENAS CLAUDIA DEL
De 01-95 a la fecha
INICIO CON INTERINATO
CARMEN
GONZALEZ ORTIZ JOSE
De 02-99 a 08 01
CHOFER POR CONTRATO
SANCHEZ RAYGOZA FRANCISCO
De 02-99 a la fecha
VELADOR POR CONTRATO
JAVIER
CASTILLO VENEGAS ADRIAN
De 08-01 a 10-01
CHOFER POR CONTRATO
ARLINDO
HUIZAR PEREZ JOSE ANTONIO
De 11-01 a la fecha
CHOFER POR CONTRATO
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NUMERO DE EGRESADOS
Nº

GENERACION

PRIMARIA

PREESCOLAR

TOTAL DE
GENERACION

SUB-TOTAL
PRIMARIA

SUB-TOTAL
PREESCOLAR

TOTAL
GENERAL

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.-

1977-1981
1978-1982
1979-1983
1980-1984
1981-1985
1982-1986
1983-1987
1984-1988
1985-1989
1986-1990
1987-1991
1988-1992
1989-1993
1990-1994
1991-1995
1992-1996
1993-1997
1994-1998
1995-1999
1996-2000
1997-2001
1998-2002
1999-2003
2000-2004
2001-2005
2002-2006
2003-2007
2004-2008
2005-2009
2006-2010
2007-2011

91
99
70
37
47
41
25
22
18
13
13
15
25
19
32
48
41
33
32
34
24
30
26
18
19
27
32
41
12*

34
39
35
50
14
22
39
17
20
15
20
25
34
37
23
26
28
22
24
17
16
17
23
21
29
18*

91
99
70
70
86
76
50
39
44
57
30
33
30
25
39
57
82
78
56
58
62
46
54
43
34
36
50
53
70
30*

91
190
260
297
344
385
385
385
410
432
450
463
476
491
516
535
567
615
656
689
721
755
779
809
835
853
872
899
931
972
984*

34
73
108
158
158
172
194
233
250
270
285
285
305
330
364
401
424
450
478
500
524
541
557
574
597
618
647
662*

91
190
260
331
417
493
543
543
582
626
683
713
746
776
801
840
897
979
1,057
1,113
1,171
1,233
1,279
1,333
1,376
1,410
1,446
1,496
1,549
1,619
1,649*

* Si no hay bajas en lo que resta del ciclo escolar.

