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ABRIL 2016 

ESCUELA PRIMARIA URBANA ESTATAL No.1  “LIC. EMILIO PORTES GIL” 

Por la Cronista del Municipio, Profesora Paula Ramírez Gasca.      

 

La Escuela del Estado” fue fundada en el año de 1953 siendo Presidente 

Municipal el  Ciudadano  J. Belén Ramírez.     Fue la segunda escuela primaria 

que se abrió en la cabecera municipal.   Inició sus actividades en 2 casas 

particulares, ubicadas en el jardín, una al lado oriente y la otra al lado poniente, 

con una plantilla de 7 docentes que fueron:  



(Descripción de la foto). De pie, de izquierda a derecha: Eva, Soledad, Dolores y 

Elvira. Sentadas: Cita, Ma. Guadalupe la directora y Carolina. 

PRIMERAS MAESTRAS DE LA ESCUELA LIC. EMILIO PORTES GIL 

La primera directora de esta escuela fue la Profesora María Guadalupe Contreras 

Morales, originaria de Acámbaro Guanajuato.  Al principio la escuela era 

solamente  conocida como Escuela del Estado; donde podían ingresar tanto 

jóvenes como niños de ambos sexos,  sin límites de edad. Pues en el pueblo 

había muchos muchachos y muchachas que solo habían cursado el segundo o 

tercer grado escolar, y fue la oportunidad de muchos de ellos para que terminaran 

la primaria. 

 La aparición de la escuela fue innovadora y tuvo gran aceptación en la sociedad 

villagranense, La escuela pronto tuvo un gran número de alumnos de primero a 

sexto grado. Entre los alumnos grandes  se encontraba el joven Valentín Lerma 

Gasca, Antonio Zamora y otros., y de alumnas se encontraban las hermanas 

Carmen y Concha Ramírez Gasca, Micaela y María Elena Peña Maldonado y 

otras más.  Como dije antes había muchos alumnos y alumnas grandes, por lo 

tanto las maestras les daban a las niñas clase de cocina, tejido  bordado, 

deshilado y manualidades muy novedosas. 



  Al finalizar el ciclo escolar hacían una exposición de sus trabajos muy bonitos y 

las mamas estaban muy contentas con las maestras de la nueva escuela.  Muy 

pronto el edificio de la escuela  fue construido por gestiones del Expresidente 

municipal, Don Belén Ramírez, en el terreno que fue comprado por una cuota 

simbólica  a Don J. Jesús Tovar, por un acuerdo con el Lic. José Aguilar y Maya, 

muy su amigo, Gobernador del Estado de Guanajuato.  

 El edificio de la 

Escuela del 

Estado que 

llevaría por 

nombre Lic. Emilio 

Portes Gil, fue 

puesta su primera 

piedra  el 17 de 

agosto de 1955, 

siendo Presidente 

Municipal Don 

Feliciano Aguado. 

 A dicho evento 

asistieron grandes 

personalidades, 

destacando entre 

ellas la presencia del Gobernador del Estado Lic. José Aguilar y Maya, 

acompañado por el expresidente de México,  Lic. Emilio Portes Gil,  quienes 

fueron recibidos por las gentes del pueblo, alumnos de la Escuela Federal 

Emiliano Zapata, (primera escuela del pueblo) y las autoridades del municipio, 

siendo presidente municipal el C. Don Feliciano Aguado.   

 Descripción de la foto: El que se encuentra en el centro frente al micrófono, el 

Gobernador del estado, Lic. José Aguilar y Maya. 

 A la izquierda de  tras de la mesa es el Lic. Emilio Portes Gil. La señorita  que se 

ve con un ramo de flores  en medio de los dos, pero detrás,  Kena Aguado  hija del 

presidente municipal; a  tu derecha el último hombre de la foto con lentes, era el 

presidente Municipal Don Feliciano Aguado. 

 Cabe mencionar que al terminar la construcción de la escuela, en la entrada del 

pasillo lado poniente  le pintaron un mural, con el rostro de Don Amado Ortega, 

indio otomí que mucho se preocupó por impulsar la educación en este pueblo.  



Después de algunos años de permanecer al frente de esta escuela la primera 

directora pidió su cambio y llegó  como directora la Maestra Gabina Gómez Patiño 

quien permaneció en este pueblo  por algún tiempo. Con el paso de los años se 

vio la necesidad de darle mantenimiento de pintura a sus muros y desapareciendo 

por completo el Mural.  

 Por esta escuela han desfilado muchas generaciones de alumnos, maestros y 

varios dirigente educativos; entre ellas se recuerda a Ma. Guadalupe Contreras,    

Gabina Gómez Patiño, Cecilia Zúñiga, Juan Ramírez, Ana María Arroyo, Andrés 

Zambrano, Luis Gavina, Rubén Aguilera García, quien se jubiló en enero del 2000 

y lo sucedió el comisionado Profesor Luis Flores Vera, etc. En la actualidad al 

frente de esta se encuentra el profesor Antonio Moreno Mosqueda.  

Con el paso de los años el edifico fue insuficiente por la gran cantidad de alumnos 

y se vieron en la necesidad de que se hiciera el turno vespertino dando lugar a la 

creación de la escuela INDEPENDENCIA iniciando el  2 de septiembre de 1980, 

siendo su primer Director la maestra Angelina Gutiérrez. 

Desde su inicio de la Escuela del Estado Lic. Emilio Portes Gil, hasta nuestros 

días, han pasado muchas generaciones de alumnos,  que seguramente aún existe 

en sus paredes el eco de sus risas y de  su voz. Al igual los recuerdos de todo el 

personal docente y de intendencia que permanecerán por siempre en las páginas 

de la historia de nuestro querido pueblo de Villagrán.  

La escuela Emilio Portes Gil ha sido grande simiente de profesionistas que han 

puesto muy en alto el nombre de Villagrán. 

La segunda escuela del pueblo  como lo mencioné antes, fue “La Escuela del 

Estado  Lic. Emilio Portes Gil,  que inició en el año de 1953.  En dicho año, por 

primera vez la nueva escuela del Estado participó, alternando con la Escuela  

Primaria Emiliano Zapata, en los programas de los festivales y actos cívicos  que 

se realizaban en la plaza frente a la Presidencia Municipal. De ello, dan fe los 

programas, que a continuación  se muestran.( son los mismos que se presentaron 

en la historia de la Escuela Federal.   



 

Estimado lector gracias por el seguimiento del Petatito cultural, que se elabora con 

mucho gusto para ustedes, con el fin de  mantener vivo el pasado, ese pasado 

que no ha muerto, porque sigue vivo en el presente,  que es el que nos impulsa a 

seguir luchando Por el Villagrán que todos Queremos.    

 


