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Julio   2016 

EL JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ 

 

 

 

 Por la Cronista Vitalicia del Municipio de Villagrán, Gto.       Profesora Paula Ramírez Gasca. 

 

 



     El 2 de mayo del año de 1969, la ciudad de Villagrán Guanajuato, dio un paso más en el 
desarrollo educativo, al abrir sus puertas el jardín de niños Federal “Sor Juana Inés de la Cruz”, que 
vino a resolver el grave problema de la demanda de este servicio.  

     El jardín de niños inició en la calle 
Juárez, Poniente No. 113, (donde  
actualmente  se encuentra la Biblioteca 
Pública Municipal, (Amado Ortega), 
encargado de esta finca la  Presidencia 
Municipal. 

    Su fundadora del Centro Educativo, 
fue  la profesora María Auxilio Guzmán  
Fuentes, laborando con un grupo 48 
niños de 5 años, hasta octubre del 1969 
y en diciembre del mismo año, aumentó 
la población escolar, con otro grupo de 
44 alumnos con edad de 4 años para 
segundo grado. 

     Recibió este plantel, la autorización oficial de funcionamiento el primero de mayo de 1969, 
correspondiéndole la cave M-X- 17. 

     En los inicios del jardín de niños, la metodología de trabajo estaba marcada rígidamente por los 
ordenamientos, de la Dirección General de Educación Preescolar, quien mandó guías mensuales 
divididas en semanas que debían efectuarse tal como se indicaba; también se hacían llegar guías de 
actividades de cantos y juegos que se realizaban a la par con las anteriores. 

     En el ciclo escolar de 1972- 1973, se experimentan profundas reformas en los proyectos de 
trabajo, que se dividió en: Aspecto Técnico, Social y administrativo. 

     Las guías de trabajo se hacían por grupo y se tomaban como base al niño y sus experiencias. . 

     En el renglón administrativo, la iniciativa privada  proporciona  en este año el pago de una 
trabajadora manual, en una primera etapa, difiriéndose posteriormente este pago, al erario municipal. 

        El nombre oficial del Jardín de niños Sor Juana Inés de la Cruz,  fue a partir del año de 
1977, estando como educadora encargada la profesora Ana Rosa 
Velasco Avalos.  

     Las autoridades Municipales, siendo Edil el C. Salvador Acosta Santa 
Rosa, quien  al ver que  su matrícula del jardín de niños Sor Juana Inés 
de la Cruz, iba en aumento, el 22 de febrero de 1980 convocó a una 
reunión   a los padres de familia interesados, en que sus hijos tuvieran  un 
espacio propio con miras al  futuro de un crecimiento en sus instalaciones;  
la cual se llevó a cabo en el salón de cabildos de la presidencia municipal, 
con el fin de formar  el patronato pro- construcción  del jardín de niños Sor 
Juana Inés de la Cruz, quienes se encargarían de reunir la cantidad de 
150 mil pesos que por convenio con (“CAPEFCE”) aportaría la ciudadanía 
Villagranense para su construcción del dicho plantel.   

      El presidente Salvador Acosta Santa Rosa,   en la reunión propone 
que sea el presidente de la mesa directiva de dicho patronato, el Profesor J. Socorro Flores Peña, 



(Su gran amigo) Director de la Escuela Primaria Benito Juárez, quedando formada  de la siguiente 
manera: 

     Presidente: Prof. J Socoro Flores Peña, ( foto que se ve al margen). 
Secretario: Rodolfo Gasca Macías. Tesorero: Héctor San Elías 
Manrique. Primer vocal: Margarita Morales de Olivares. Segundo 
vocal: Beatriz Niño de Acosta.  

     La mesa directiva Pro-construcción del Jardín de niños Sor Juana 
Inés de la Cruz, Juntamente con   la Presidencia Municipal solicitaron  al 
“Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de 
Escuelas” (“CAPEFCE”)  la construcción de un edificio para el jardín de 
niños que  ya existía en  Villagrán, por lo cual se  programó 3 aulas, un 
servicio Sanitario para niños y niñas, una dirección y obra exterior. 

      El terreno, donado por el municipio  fue de una superficie de 
2,178.68 metros cuadrados de acuerdo como lo indica en el documento 
original. 

     El terreno, pequeña propiedad,  había sido donado al municipio por la Señora María de Jesús 
Gasca San Elías, por ser uno de los requisitos para poder fraccionar sus solares, herencia de su 
padre Placido Gasca Godoy        

     Por su parte el Ing. Jorge Guerra Ledesma, representante del Comité Administrador del Programa 
Federal de Construcción de Escuelas del Estado, (“CAPEFCE”)   en su carácter de Jefe de Zona en 
el Estado, manifiesta su conformidad para la construcción del mencionado Jardín de niños de esta 
ciudad.  

    Ambos  firman el convenio que dice así:  

     PRIMERO.- El municipio de la Ciudad de Villagrán Gto se obliga a proporcionar el terreno y llevar 
al mismo los siguientes servicios: Agua potable, electricidad y drenaje; servicios indispensables para 
que la construcción de jardín de niños  funcione adecuadamente.  

     SEGUNDA.-El Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas a través 
del Ing. Jorge Guerra Ledesma, jefe de zona en el Estado se obliga a construir el jardín de niños 
como se indica a continuación. 

EDIFICIO “A” 

     Que consta de 3 aulas, un Servidor Sanitario y una Dirección.  

     TERCERO.- ambas partes acuerdan que el incumplimiento de las obligaciones contraídas por la 
rescisión de este convenio serán sancionadas.   

     CUARTO.- La parte que motive la rescisión de lo convenido, cubrirá los daños y perjuicios que su 
incumplimiento origine.   

     QUINTO.- Las partes están de acuerdo a someterse a la jurisdicción  de los tribunales de orden 
común en el Estado competentes, por razón territorial en el caso que judicialmente se promueva el 
incumplimiento o recisión de lo pactado en el presente Convenio.  

     Para su debida constancia, una vez leído y ratificada con la firma de quienes intervinieron. 

      Lo firmaron el Presidente Municipal,  el  Ingeniero Jorge Guerra Ledesma, ante los testigos  



Valentín Lerma Gasca,   tesorero y el Prof. Ramón Salazar Gutiérrez,  Secretario. 

 

     IGUALMENTE LOS DEL PATRONATO FIRMARON EL CONVENIO  que dice así: 

     PRIMERO.-El patronato pro-construcción del Jardín de niños “S/N de Villagrán Gto. Se obliga a 
aportar la cantidad de 150 mil pesos, moneda nacional en efectivo, para la realización de la 
construcción de dicho plantel, cantidad que le corresponde aportar a este Municipio.  

     SEGUNDO.- El comité administrador del programa Federal, de construcción de Escuelas, a 
través del Ing. Jorge Guerra Ledesma, Jefe de la Zona en el Estado, se obliga a construir la escuela 
solicitada consistente en: primera etapa.- 3 aulas, Servicios sanitarios, obra exterior. 

     TERCERO.- La obligación que contrae el Patronato Pro-construcción del Jardín de niños  “S/N” 
de Villagrán Gto. Se cubrirá de la siguiente manera: En efectivo. 

      CUARTO. .- Ambas partes acuerdan que el incumplimiento en todas las obligaciones contraídas, 
daría origen a la rescisión  de este convenio. 

     QUINTO.- La parte que motive la rescisión de este convenio, cubriría los daños y perjuicios que 
su incumplimiento originó.  

     SEXTO.- Los convencionistas están de acuerdo en someterse a la jurisdicción de los tribunales 
del orden común en el Estado competentes por razón territorial en el caso de que judicialmente se 
promueva el incumplimiento o rescisión de lo pactado. 

      Lo firmaron  los integrantes del comité pro-construcción antes mencionados. En ese entonces el 
jardín de niños Sor Juana Inés de la cruz se encontraba bajo  la dirección de la profesora Eugenia 
Soto Nava. 

      El patronato para cumplir con el compromiso contraído, planearon de inmediato  sus actividades 
para realizarlas los sábados y los domingos. 

 

     El patronato trabajó incansablemente para reunir los 150 mil pesos y para lograr su objetivo 
recurrieron a varias personas del pueblo para solicitar su cooperación teniendo una respuesta 
positiva en la ciudadanía villagranense. 

      Solicitaron cooperación al comercio local, y personas en particular, donativos que fueron  desde 
5.00 pesos y más, de acuerdo a los listados que anexamos al presente y que suman una cantidad de 
$19.201.00  

     2.- Solicitaron su colaboración a los señores: Anastasio Anaya (2,000 pesos) Marciano  Linares y 
hermanos (5,000 pesos)  

     3.- Señor José Nieto (5,000 pesos) 

 Señor Enrique Nieto (5,000 pesos) 

 Todos ellos aparecen en los listados que  anexaré, reuniendo una cantidad total de  17,000.00  
pesos   

Visitaron 2 empresas distinguidas, las granjas Bachoco que  aportó la cantidad de 1,000 pesos 



Las Fabricas Campbells de México que  regaló cemento por la cantidad de 34,947.00 y que el 
(CAPFCE)  lo recibió solamente en la cantidad de 31,770 pesos. 

     4.- Los padres de familia del jardín de niños reunieron la cantidad de 10,700  pesos con 90 
centavos.  

     5.- Las maestras del jardín de niños organizaron una kermes obteniendo una cantidad de 2,626 
pesos. 

     6.- Las maestras del jardín de niños también organizaron una rifa obteniendo una cantidad de 
4,430 pesos 

     7.- Los domingos organizaron 2 horas de baile, cuyo pago de conjuntos estuvo a cabo de la 
Presidencia Municipal y de esta actividad obtuvimos la cantidad de 46.620 pesos con 40 centavos. 

    8.- Los camiones del municipio y los de los señores Rodolfo Gasca, Juan Macías, Agustín 
Olivares, J. Isabel Ortega, Acarrearon Arena y piedra con un valor de 11,799 pesos. 

    9.- Hicimos solicitud de cooperación al sindicato de trabajadores, de Campbells  de México y 
donaron 6,000  pesos. 

                      Suma total recibida. 151 mil 236 pesos con 40 centavos. 

                      Cantidad entregada al (CAPFCE)   150 mil pesos. 

                       Diferencia en caja 1,236 pesos con 40 centavos. 

     Agradecieron muy sinceramente a todas las personas que  aportaron su donativo para que  las 
autoridades Municipales y el  patronato entregaran una obra más en beneficio de la niñez de nuestro 
pueblo de Villagrán, Gto. 

     En 1981, sin haber terminado aún el nuevo edificio  del jardín  de niños, se hace necesario el 
traslado de este por parte de la máxima autoridad municipal, representada por el señor Salvador 
Acosta Santa Rosa.  

     Dentro de este Centro Educativo, el número de aulas fueron 3, la maestra encargada de la 
institución Ma. Eugenia Soto Nava, que tenía a su cargado un grupo, Patricia Noriega, y María 
Susana Peña Mendoza. 

 

LISTAS DETALLADAS DE  QUIENES COOPERARON CON EL PATRONATO PARA QUE SE 
REUNIERAN LOS 150 MIL  PESOS.  

Relación de aportaciones recibidas el día 23 de febrero de 1980  

1.- Dr.  Javier Aquiles.  

2.- Miscelánea “La Central” 20 pesos.  

3.- Miguel Zamora.  

4.- Juan Calderón. 

5.- Ramona Gasca. 

6.- Paulina Martínez. 

7.- René Carmona. 

8.- Rodolfo Navarro. 

9.- Fidel Bravo. 

10.- Miguel Puga. 

11.- José Gasca. 

12.- M. Guadalupe. 



13.- J. Jesús Muñiz. 

14.- Salvador Gasca. 

15.- Juan Macías. 

16.- Felipe Arpero. 

17.- Isidro Silva. 

18.- Julia Gálvez. 

19.- Ciro San Elías. 

20.- José Flores G. 

21.- Fidel Benítez  

22.- Lucino Cristóbal.  

23.- Prisciliano Guapo. 

24 Domingo Montero. 

25.- Alberto Peña. 

26 Ernesto Aboytes. 

27.- Lucina Ávila. 

28.- Eloísa Flores. 

29.- Abel Martínez. 

30.- Ladislao López. 

31.- Fidel Teniente. 

32.- Dr. Rubén Peña. 

33.- Belén Ramírez. 

34 Francisco Pérez. 

35.- Juan Juárez. 

  

El total de este listado es de $ 4,345  

 

                         RELACIÓN RECIBIDA EL DÍA 2 DE MARZO DE 1980 

 1.- María Belén Cornejo.  

2.- María Guadalupe Mendoza Ruiz. 

3.- Hermilo Morales.  

4.- J. Trinidad Martínez. 

5.- Rubén Peña. 

6.- Cesario Mendoza Ruiz.  

7.- Rubén Mosqueda Mendoza. 

8.- Francisco Ruiz.   

9.- Guillermo Ávila. 

10.-J. Socorro Laguna. 

11.- Emiliano San Juanico. 

12.- Margarita Torres. 

13.- Fidel Tierrafría. 

14.- Isidro Guerrero. 

 15.-David Vásquez. 

16.- Florencio Flores. 

17.- Sabas Gonzales.  

18.- Ignacio Mendoza. 

19.- Gregorio Cantor.  

20.- Rosario Lemus. 

21.- Aurelio Godoy Cuevas.  

22.- Macario Butanda.  

23.- Bonifacio López.  

24.- Raúl Flores. 

25.- María Ramírez. 

26.- Francisco Lerma. 

27.- Arturo Noria. 

28.- Adán Gasca. 

29.- Carmelo Lerma. 

30 Ismael Noria. 

31.- Eusebio Peña. 

32.- María de Jesús Magueyal. 



33.- Fortunato Galindo. 

34.- Sr. Cura Baltasar Ochoa. 

35.- J. Jesús Mancera. 

36.- María Elena Rodríguez. 

 37.- Antonio Zamora. 

38.- María Dolores Prado. 

39.- Antonio Carmona. 

40.- María Guadalupe. 

41.- Juan Arreguín. 

42.- Mario Peña.  

43.- Erasmo Rentería. 

 44.- Juan Felipe Hernández. 

45.- Lic. Rubén Gasca Macías. 

 Total $ 6,441.50 

 

Relación de personas que han cooperado para la construcción del jardín de  niños;  marzo de 
1980 

1.- Escuela primaria Federal Benito Juárez  de 
Villagrán Gto. 

2.- Granjas Bachoco. 

3.- Señor Anastasio Anaya. 

4.-Señor Marciano linares. 

5.- Señor José Nieto (granja). 

6.- Dr. Héctor Jesús Razo. 

7.- Dr. Jorge  Novoa. 

8.- Sr. Antonio Rico. 

9.- Señor Noel Morales. 

19.- Sr. Everardo Carmona. 

Suma: $ 15, 850.  
 

RELACIÓN DE APORTACIONES ECONÓMICAS RECIBIDAS EN LA TESORERÍA DEL 
PATRONATO. POR CONCEPTO DE COOPERACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y OTRAS 
ACTIVIDADES  

A.- Utilidad del baile organizado en el kiosco  4,900 pesos 

B.- Dos de febrero del 1980  cooperación de padres de familia del jardín de niños 2,010 pesos. 

C.- 16 de febrero del 1980 cooperación de padres de familia del Jardín de niños 1250 pesos.  

D.- 16 de febrero de 1980 utilidad de rifa organizada por las maestras del jardín de niños 4,430 
pesos. 

E.- 10 de marzo del 1980, cooperación de padres de familia del jardín de niños 3,955 pesos. 

F.- 9 de marzo del 1980, utilidad de kermes organizado por las maestras del jardín de niños 2,626 
pesos. 

G.- 9 de marzo del 1980 utilidad de baile 4,370 pesos  

H.- 23 de marzo del 1980.- Utilidad de baile 3,479 pesos 

I.- 30 de marzo el 1980, utilidad de baile 3,831 pesos 

Suma total 26,441 pesos.  

 



RELACIÓN DE APORTACIONES RECIBIDAS EL DÍA 3 DE ABRIL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL EDIFICIO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS. 

1.- José Gallardo Sánchez.  

2.- Antonio Zamora (inter. mercado).  

3.- Restaurant (inter. mercado).  

4.- Adalberto Zamora (inter. mercado).  

5.- Jovita Serrano (tortillería inter. mercado).    

6.- María de Jesús García (Inter. mercado).  

7.- Francisco Ramírez (papelería Vero).  

8.- Juana Meléndez (Inter. Mercado). 

9.- Hilario Zamora (inter. mercado).  

10.- Isaías Calderón (Inter. mercado). 

11.- Antonio Zamora tienda por 5 de Mayo. 

12.- Gavino Miranda tienda por Hidalgo. 

13.- Francisco Lerma carnicería por Hidalgo  

14.- Felisa Estribero.  

15.- Javier Ramírez Portal Sur. 

16.- Manuel García Por pípila. 

17.- Pedro Gasca por Pípila. 

18 Odilón Gasca  por Pípila. 

19 Alfonso Mancera (Deportes Arce).  

20 Fidel Bravo Veterinaria. 

21.- Sr, Enrique Nieto (Rancho San Antonio). 

22.-Lic. Apolonio Gasca Regidor del patronato. 

23.- Utilidad de baile del 13 de abril  3,829 
pesos  

24.- Utilidad de Baile domingo 27 de abril   

$ 4,073. 60  

Suma total  $18,468 .69  



Actividades del patronato para reunir aportaciones económicas  y conseguir  
el objetivo propuesto. 

1.- 20 de abril de 1980 utilidad de baile $ 3,739.40 

2.- 4 de mayo de 1980 utilidad de baile $ 5,000 

 3.- 11 de mayo de 1980 utilidad de baile $ 3,620  

4.- 18 de mayo de 1980, utilidad de baile $ 3,620  

5.- 9 de junio de 1980, utilidad de baile $ 4,400  

6.- 29 de junio de 1980, utilidad de baile $ 5,023  

7.- 29 de junio de 1980 cooperación de los padres de familia del jardín de niños 
$357. 5  

8.- 28 de sep. De 1980 cooperación de los trabajadores del Sindicato de 
Campbells  de México $6,000 pesos.   

Haciendo una suma total de 36,122. 80 pesos. 

 

     En el año de 1982 se logró la segunda etapa del jardín de niños también 
estando de presidente municipal el C. Salvador Acosta Santa Rosa y aumenta el 
personal docente y crea nuevos grupos para hacer un total de 5, bajo la dirección 
de la profesora Natalia Armenta Ojeda Directora del plantel. 

     En el año   de 1986 la dirección del plantel quedó a cargo de la profesora 
Susana Peña Mendoza, logrando la unión de todo el personal, y mesa directiva y 
aumenta áreas verdes, se pintan  murales y se hace  la reforestación del Jardín de 
niños. 

      En el ciclo 1997 – 1998 debido a la afluencia de alumnos se otorgó un 
incremento más al personal, y fue al Lic. Juan Manuel Ibarra Ruiz maestro de 
educación Física con 8 horas en este centro de trabajo con un despeño laboral 
muy profesional  en la materia , Dentro de este mismo ciclo, escolar se suscita 
algo inesperado con el fallecimiento del profesor de enseñanza musical, Profesor 
Gilberto Arpero Ramírez , una pérdida irreparable y fue sustituido por su hijo el 
profesor Felipe Arpero Sánchez, realizando su labor docente con gran empeño y  
dedicación  en el Ciclo escolar 2001- 2002, y se integra al equipo docente como 
apoyo técnico a proyectos especiales por cambio de adscripción la profesora 
Hortensia Mancera Aguilar teniendo una gran disposición para su trabajo a 
realizar. 

      En el año de 1988, queda como directora interina la profesora Blanca Argüello 
Barreto, logrando con ayuda de padres de familia y personal docente la colocación 
de juegos recreativos, y barandales en el patio central del jardín.  



     En 1989 se incrementa un nuevo grupo, por tal motivo aumenta una educadora 
y se hace un total de 6 grupos, también se logra la colocación de barandales en 
todo el pasillo de la dirección del plantel. En ese año el jardín de niños estaba 
integrado de la siguiente manera: directora Ma. Susana Peña  Mendoza, 6 
educadoras Ma. Guadalupe Hernández Trejo, Gloria Isabel Rentería, Patricia 
Sánchez Maldonado, Luz María Rocha Torres, Blanca Argüello Barreto, Rosa 
María Gasca Flores, Profesor Gilberto E. Arpero Ramírez, de enseñanza musical; 
auxiliar de intendencia pagada por la SEP, Blanca H. Chaves Reyes. 

     En el año de 1990, el jardín de niños Sor Juana Inés de la Cruz logra traerse 3 
primeros lugares, en las mini olimpiadas  de  Zona: que fueron en relevos, individual y 
de obstáculos.  

Dentro de este mismo año se logró restaurar la pintura del edificio escolar, se forraron 
mesas de trabajo de los niños, con tela fantasía y plástico.  

     En 1991, se logró la compra de estantería, botiquines, y percheros, para cada uno de 
los grupos, ayudando así a tener un espacio más  amplio y una mayor presentación de los 
grupos y mejor desarrollo de las actividades.   

 Se adquirió un librero, para la dirección de dicho jardín. 

     El 21 de marzo del mismo año se llevó a cabo un festival musical participando todos 
los jardines de niños del municipio y el jardín de niños Sor Juana con un ritmo de nombre 
Ritmo Indígena con un grupo de tercero obtuvo el primer lugar. 

      En el ciclo escolar 1992 1993,  se incrementó otro grupo así mismo otro docente para 
la atención del mismo siendo un total de 3 grupos de segundo y 4 de tercero,  así mismo 
por distintas situaciones como son permutas cambió de adscripción incrementó el equipo 
docente siendo  integrado, en el ciclo escolar 93-94 por el siguiente personal: María 
Susana Peña Mendoza como  directora y 7 educadoras Gloria Isabel Rentería, 
ingresando al C. de t. (1986) Blanca Argüello Barreto ( 1986) , Rosa María Gasca Flores 
(1988) Marta cantor Medina, (1988)  Arcelia Guapo García (1992) Ana Graciela Arriaga E. 
(1992),  Evelia Tovar Tovar, (1992) Profesor Gilberto Arpero Ramírez de Enseñanza 
Musical (1980) y el señor Jesús Delgadillo Intendente. Dentro de este periodo por área se 
requirió un sin número de materiales didácticos que fueron adquiridos con las 
mensualidades de cuotas voluntarias, aportadas de los padres de familia, por otro lado se 
logró que se adquirieran  televisores para cada uno de los grupos, videocaseteras y 
grabadoras, de gran apoyo para las actividades a realizar por cada uno de los docentes.  

      En el ciclo escolar 1994-1995 se unió al equipo de trabajo el señor Juan Franco 
Cervantes por   sustitución y  cambio de adscripción del C. señor Jesús Damián Delgadillo 
(intendente, otorgando un incremento de esta misma área, la señora Verónica García 
Hernández, ya que por las amplias instalaciones y un gran número de alumnos, fue 
sumamente necesario. 

     En el año 2002 se publicó el decreto de reforma a los artículos 31 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, cual estableció la obligatoriedad de la 
Educación Prescolar en consecuencia de la Educación básica obligatoria que 



comprendería 12 grados de escolaridad siendo un requisito para ingreso a Educación 
Primaria haber cursado la Educación Preescolar en un siclo de 3 grados.  

     Siendo supervisora la MAESTRA ELIZABETH de Collado les indicó a todos los 
Jardines de niños del municipio que se tendría que aceptar a todo los niños que llegarán a 
inscribirse haciendo caso a esta indicación, así se hizo y los grupos cada uno tenía hasta 
40 a 50 alumnos provocando la inconformidad de parte de todos los docentes, pues  no 
se contaba con el suficiente mobiliario ni el espacio adecuado para el desarrollo de las 
actividades escolares y en ocasiones fue difícil de cumplir los propósitos de ciertas 
actividades realizadas.  

     En el año 2002 se publicó el decreto de reforma 
a los artículos 31 de la constitución política de los 
estados unidos mexicanos, cual estableció la 
obligatoria de la educación prescolar en 
consecuencia de la educación básica obligatoria 
que comprenderá 12 grados escolaridad siendo un 
requisito para ingreso a educación primaria haber 
cursado la educación prescolar en un siclo de 3 
grados. Siendo supervisora MAESTRA ELIZABETH 
de Collado nos indicó a todos los jardines de niños 
del municipio que se tendría que aceptar todo los 
niños que llegaran a inscribirse, haciendo caso a 
esta indicación, tanto , que los grupos contaba 
cada uno hasta 40 a 50 alumnos provocando la 
inconformidad con parte de todos los docentes, 

pues  no se contaba con el suficiente mobiliario ni el espacio adecuado para el desarrollo 
de las actividades escolares y en ocasiones fue difícil de cumplir propósito de ciertas 
actividades realizadas. 

     En el ciclo escolar 2006-2007 la directora del plantel María Susana Peña Mendoza 
pasa a cubrir una jubilación a la supervisión de prescolar zona 79 y queda a cargo de la 
dirección del plantel la profesora Rosa María Gasca Flores, logrando en la instalación, 
tener el área de la biblioteca escolar y el cambio de la dirección del plantel, la cual pasó a  
la parte anterior de la misma.  

     En el ciclo escolar 1994-1995 se unió al equipo de trabajo el señor Juan Franco 
Cervantes por   sustitución  cambio de adscripción del Señor Jesús Damián Delgadillo 
(intendente, otorgando un incremento de esta misma área, la señora Verónica García 
Hernández, ya que por las amplias instalaciones y un gran número de alumnos, fue 
sumamente necesario. 

      En el ciclo 1997 – 1988 debido a la afluencia de alumnos se otorgó un incremento 
más, al Lic. Juan Manuel Ibarra Ruiz maestro de educación Física con 8 horas en este 
centro de trabajo, con un despeño laboral muy profesional  en la materia. Dentro de este 
mismo ciclo, escolar se suscita algo inesperado con el fallecimiento del profesor de 
enseñanza musical, Profesor Gilberto Arpero Ramírez, una pérdida irreparable y fue 
sustituido por su hijo el profesor Felipe Arpero Sánchez, realizando su labor docente con 
gran empeño y educación. 



      En el C. escolar 2001- 2002,  se integra al equipo docente como apoyo técnico a 
proyectos especiales por cambio de adscripción la profesora Hortensia Mancera Aguilar 
teniendo una gran disposición para su trabajo, a realizar. 

En el año 2004, es colocada en este plantel una placa como, reconocimiento a su labor 
docente de las educadoras. Estando en servicio la maestra Susana Peña que fue una de 
las maestras fundadoras.   

 

      En el ciclo escolar 2008-2009 siendo supervisora la maestra Guadalupe  Bustos 
Villegas, realiza un diagnóstico del plantel con directivo y docentes asiendo varias 
observaciones del mismo y donde hay que trabajar con apoyo con mesa directiva con 
base de una planeación para el logro de las necesidades requeridas. 

     En este ciclo escolar se integra al equipo docente María del Carmen Lemus, por 
cambio de actividad, asignada como apoyo a proyectos especiales y estaría a cargo de la 
biblioteca escolar. 

     Así mismo en este ciclo  escolar, presente su prejubilación la profesora María 
Susana Peña Mendoza, directora del plantel y queda al frente  de esta institución 
la profesora Rosa María Gasca Flores a partir de noviembre del 2008.  

      

 

 



Actualmente el jardín de niños está integrado por el personal siguiente: El Director 
del plantel, Profesor  Martín  Vázquez Delgadillo. 

 

De izquiera a derecha: Veronica Hernández García, Blanca Argüello 
Barreto,Juana Franco Cervantes, Ayesha Hadai  Mendoza Ojeda, Hortencia 
Mancera Aguilar, Lucia Santa Rosa Corrales, Martin Vazquez Delgadillo, Juana 
Santa Rosa Corrales, Ana Gracuela Arriaga Espitia, Martha González Cervantes, 
Raquel Perez Luna y Maria Carmen  Lemus Torres.  

 



 


