
 

 

 

PETATITO CULTURAL     JUNIO 2016 

LA CREACIÓN  DE  LA  ESCUELA SECUNDARIA  TÉCNICA   NO.  61 

Por la Cronista Vitalicia del municipio. 

Profesora, Paula Ramírez Gasca. 

 

 

 

 



 

 CREACIÓN  DE  LA  ESCUELA SECUNDARIA  TÉCNICA   NO.  61  UBICADA  EN  
COLONIA  PRADERAS  DE  LA  VENTA.  

 
 Era  el  mes  de  febrero  de  2013,   en la Oficina  
del Alcalde  Municipal  en  ese entonces  el  Sr.  
“Rubén  Villafuerte  Gasca”, (el que aparece al 
margen),  se  presentó  el  Delegado  de  
Educación  de  la  región  V,  el  Profesor:  “José  
Laguna  Laguna” mostrando  las  necesidades  
educativas   que  tenía  el  municipio  con  
respecto  al  nivel  secundaria,  y  proponiendo  se  
buscara  una  área  de  donación  para  crear  una  
Escuela Secundaria General. 

 

 

A  esta  necesidad  palpable,  las  autoridades  Municipales  respondieron  
rápidamente, para  el  logro  de  ese  objetivo: El Alcalde  municipal  (Sr. 
Rubén  Villafuerte  Gasca) y  Director.  de  Educación  del  municipio,  siendo  
la  titular  de  este  departamento:  la  Lic.  Laura Elvia  Flores  Almanza,   se  
dieron  a  la  tarea  de  buscar  el  lugar,  siendo  el  más  idóneo,  en  la  
colonia  praderas  de  la  venta,  dado  que  la  colonia  ya  estaba  habitada  
por  un  número  considerable  de  familias,  además  de  contar  ya,  con  el  
preescolar  y  la  primaria en aulas móviles.  

Se  solicitó  al  ayuntamiento  en  turno,   la  donación  del  espacio  en ese lugar ya que este se 
encontraba en reserva. (Por regla los fraccionadores habían  tenido que donar al municipio en la 
administración anterior).     

  La  solicitud al ayuntamiento   fue  aprobada  con un poco más de  los  14 mil  metros  cuadrados,  
que  restaban  del  área  de  donación, (originando  con esto, la  construcción  de  una  Secundaria  
Técnica por el gran espacio para sus talleres y  no  una  General  como  se  estaba  planeando),   
Continuando  con  el  trámite, se  realizó  la  publicación  de  la  donación  del  terreno  en  el  
periódico  oficial  del  estado  de  Guanajuato, el cual pasaba a nombre  del  Gobierno  del  estado  
de Guanajuato,  con  destino  a  la  Secretaria,  de  Educación Pública del Estado y pasaría a ser 
parte de la supervisión, de la  zona  VIII, siendo el supervisor, el  Profesor:  J.  Santos Meza. 

  Por  gestiones  de  la dirección  de  Planeación  de  la  Delegación  Región  V,  INIFEG  comienza  
la  construcción  en  su  primera  etapa, donde  el  municipio  da  todas  las  facilidades en los  
tramites subsecuentes. 

 

 

 

Prof. José Laguna Laguna C. Rubén Villafuerte Gasca 



 

Empatadamente   dan   Inicio  de  forma  
oficial   los  trabajos  de  la  Secundaria  
técnica  No.  61  en   la  Colonia  Praderas  
de  la  Venta, el día 23   de  agosto de  
2013 (con, 2 grupos de primero, Uno de 
segundo y uno  de  tercero) con una 
matrícula  total  de  136  alumnos,   
trabajando en  aulas  móviles,  a  un  
costado, lado oriente  de  donde  se  
encuentra  la  Escuela  Primaria  “Gabriela  
Mistral”, también trabajando en aulas 
móviles.   

 

 

 

Su  primer encargado  de la dirección del plantel 
de la   Técnica No. 61 fue   el  Profesor: Arturo 
Fortunato Mora López,  (el maestro más alto que se 
aprecia en la fotografía),  durando  solamente  ese  
siclo  escolar.  

 Posteriormente como segundo encargado de la 
dirección   se  incorporó  el  Profesor:   Silvestre 
Camacho Ledesma  con  dos  grupos  de  
primero,  dos  de  segundo  y  uno  de  tercero,  
continuando los alumnos  en  las  aulas  móviles. 

 

 

 La Escuela Secundaria Técnica contaba en ese momento con 
una  matrícula de 146  alumnos.  

Para  el  ciclo  escolar  2015-2016,  se  incorpora   con 
nombramiento oficial de Director:  el  Profesor  Ángel  Flores  
Almanza, originario  del  municipio  de  Villagrán, y  a  él  le fue 
entregado el edificio  construido por el gobierno del Estado de 
Guanajuato y apoyando el municipio  en su  primera  etapa;  (9 
aulas, escalera, módulo de sanitarios, barda perimetral, pórtico de 
acceso, patio cívico, asta bandera  y cancha de usos múltiples.) 
con una inversión de  10.5 millones de pesos, y con una matrícula  
de  480  alumnos. 

 

  Lic. Miguel Márquez Márquez 



 

El  Gobernador  del  Estado  de  Guanajuato: Lic.  Miguel  Márquez  
Márquez,  juntamente  con las  autoridades  educativas  (Lic. José  
Manuel  Subías  Miranda,  delegado  de la  región V  este)   y  autoridades  
municipales, siendo el Edil    el C.   Rubén  Villafuerte  Gasca, fue   
inaugurado el plantel de  manera  oficial, el 24  de Agosto  del año  
2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte  de  listón  en  la  inauguración de  la  Escuela  Secundaria  Técnica  No.  61,  por  autoridades 
Estatales,  Educativas,  Militares,  Municipales  y  representantes  de Padres  de  Familia. 

 

Lic. José  Manuel  Subías  Miranda   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Izquierda a derecha, de pie: Regidores, 
Lic. Juan Albineda Vera, Profesor 
Eleuterio Vázquez Segura, C. Armando 
López Álvarez, J. Socorro Estribero 
Ledesma y C. Emanuel Reyes 
Carmona y Sentados Regidores: 
Profesor Juan Olivares González, Lic. 
Gumersindo Mendoza Anaya, 
Presidente  Municipal, Rubén Villafuerte 
Gasca, Sindico Sergio Gallardo Alfaro, 
Regidor  Lic. Hugo Macías San Elías.  

 

 

 

 

 

 

 

                        Ayuntamiento Municipal 2012-2015 



BIOGRAFÍA DEL PROFESOR ÁNGEL FLORES ALMANZA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PRIMER DIRECTOR  CON NOMBRAMIENTO  OFICIAL,  DE LA SECUNDARIA  TÉCNICA NO. 61 
UBICADA EN PRADERAS DE LA VENTA 

Originario  del  municipio  de  Villagrán,  Gto.,  Nació  un  26  del  mes  de  Agosto de 1958,   hijo  del  
Sr.  Ángel  Flores  Peña ( de oficio ejidatario)  y  la Señora  Elena  Almanza  Ramírez,  (de Oficio 
Ama de Casa),  es  el  mayor  de  7  hermanos.  (Ángel, Juan Carlos,  Heriberto, Ma. Elena, Laura,  
Ma. Guadalupe y Arturo).   

Realizo  sus  estudios  básicos  en  su ciudad   natal  y  sus  estudios  de Profesor de Manejo y 
mantenimiento de equipos  e  instalaciones  rurales, en la escuela E.Na.Ma.CTA. En  la  vecina  
ciudad  de  Roque,  Gto., durante  1973-1977 

La  Lic. En Ciencias  Sociales la  realizo en el Instituto  educativo Ignacio Allende,  de la  ciudad  de  
Celaya,  Gto. Durante los años  de  1978-1983. 

La Maestría  en  Pedagogía en  el  IMCED (Instituto  Michoacano de  ciencias  de  la Educación).  
“José  María Morelos”  de  Morelia, Mich.  Durante  1995-1997.   

Su  ingreso  a  la  SEP.  Fue el 1ro.  De  Octubre  de  1977, en  la  escuela Tecnológica Agropecuaria  
No.  20  de  Apaseo  el  grande, Gto.,  (Impartía  el  taller  básico Integral que  comprendía las  
asignaturas de: Tecnologías, electricidad, Carpintería, Herrería Forja  y  Soldadura, máquinas  y 
herramientas  y máquinas  Agrícolas).  

2do. Empleo  fue en la Escuela Tecnológica  Agropecuaria  No. 722  de  Paracuaro,  Gto.,  
primeramente con el taller  básico, posteriormente  la  asignatura  en  ciencias  sociales, y  como  
coordinador de  actividades  Académicas. 

En 1998  concursa  para  Sub-director  y  en  Diciembre  de 1999  se  cambia con nombramiento de  
sub-director  a  la  escuela secundaria  Técnica  No.  6  de Acambaro,  Gto.,  



En  2015  Entra  a  la  escuela  Técnica  No.  61  (de Villagrán, Gto.) como  director,  basado  en  el  
concurso  de  oposición.   

Casado  con  Carolina  Godoy  Medina,  procreando  2  hijos  (Ángel  y  Liriam).  

 

 EQUIPO  DE  TRABAJO EXISTENTE AL INAUGURARSE EL PLANTEL 

 

 

 
 


