Fondos del Archivo Histórico de Ensenada

Fondos del Archivo Histórico de Ensenada
Fondo: Educación.
Serie: Escuela Justo Sierra.
Caja 1: 60 expedientes.
1.1. Oficio enviado por Paula Zerga (¿), directora de la Escuela Nacional Primaria Mixta de San Telmo al
director pedagógico del Distrito Norte, sobre las noticias mensuales de agosto, septiembre y noviembre.
San Telmo, 8 de noviembre de 1901. 1 foja.
1.2. Minuta dirigida a la profesora Magdalena Apodaca informando sobre el programa de inspección
en los exámenes en la escuela elemental mixta.
Ensenada, 30 de enero de 1902. 1 foja.
1.3. Acta de sesión para evaluar a la profesora Inés Bringas de la Escuela Primaria no.2, firmada por Julio
E. Ramírez, inspector pedagógico y Ramón E. López, director interino de la Escuela Primaria Superior
no.1.
Ensenada, 7 de mayo de 1902. 1 foja.
1.4. Circulares relativas al nombramiento del capitán Fidencio González como jefe político del Distrito
Norte de la Baja California por la salida al sur del coronel Agustín Sanginés. Ensenada, 4 de julio; 9 y 10
octubre de 1902. 5 fojas.
1.5. Minuta enviada a Fidencio González, sobre su toma como jefe político del Distrito Norte de la Baja
California.
Ensenada, 5 de julio de 1902. 1 foja.
1.6. Circulares relativas a la devolución del cargo de jefe político del Distrito Norte de la Baja
California por parte del capitán Fidencio González al coronel Agustín Sanginés.
Ensenada, 23 de septiembre de 1902. 2 fojas.
1.7. Circular enviada por J. M. (¿) Cadena al delegado de instrucción pública, informándole su
nombramiento como agente del ministerio público.
Ensenada, 3 de octubre de 1902. 1 foja.
1.8. Circular enviada por Abraham Arróniz, al delegado de instrucción primaria, informando que tomó
posesión como jefe político y de las armas del Distrito Norte de la Baja California.
Ensenada, 27 de octubre 1902. 1 foja.
1.9. Relación de diarios pedagógicos y listas de asistencia emitidos por la escuela nacional primaria no.1
mixta del Álamo correspondientes a los meses de marzo a julio de 1903.
Ensenada, 1903. 62 fojas.
1.10. Oficio enviado por J. M. Sosa García, inspector general de educación primaria, al director de la Escuela
Nacional Superior no. 1, informando que queda por enterado sobre la distribución del personal docente.
Ensenada, 1 de febrero de 1904. 1 foja.
1.11. Documentación relativa al nombramiento de Inés Bringas de Maldonado, directora de la Escuela Mixta
no. 2 de Santo Tomás como directora de la Escuela Elemental no. 4 de Tijuana.
Santo Tomás 1º de junio de 1904. 3 fojas.
1.12. Boletín de la Sociedad Agrícola Mexicana, tomo XXIX, núm. 14. 9 de abril de 1905. Páginas 262-276.
1.13. Boletín de la Sociedad Agrícola Mexicana. Tomo XXIX. No.26. México, 9 de julio de 1905. 8 fojas
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1.14. Boletín de la Sociedad Agrícola Mexicana. Tomo XXIX. No. 28. México, 1905. 11 fojas. (incompleto)
1.15. Boletín de la Sociedad Agrícola Mexicana, tomo XXIX, núm. 32. 25 de agosto de 1905. Páginas 622636.
1.16. Boletín de la Sociedad Agrícola Mexicana. Tomo XXIX. No.33
México, 1 de septiembre de 1905. 8 fojas.
1.17. Minuta enviada por la Dirección General de Instrucción Pública a la directora de la Escuela de El
Álamo, para que revise la situación de faltas de los alumnos Rafael Bareño y Faustino Hernández.
Ensenada, 19 de noviembre de 1907. 1 foja.
1.18. Ley de ingresos. Presupuestos de egresos del erario federal.
México, 1910. 176 fojas.
1.19. Indicaciones emitidas por la inspección general de educación para que el profesorado de la escuela
superior núm. 1 realicen sus hojas de servicio.
Ensenada, marzo-abril de 1911. 13 fojas. (Se incluyen actas de los profesores).
1.20. Oficio relacionado a los alumnos de las escuelas nacionales del Distrito y la provisión gratuita de
materiales de uso escolar.
Ensenada, julio de 1911. 3 fojas.
1.21. Oficio enviado por J. M. Sosa García, inspector general de educación primaria al director de la Escuela
Nacional Superior. No. 1, pidiendo programa detallado de solfeo.
Ensenada, 5 de julio de 1911. 1 foja.
1.22. Lista de alumnos de la escuela primaria superior no.1 que no asistieron con el cumplimiento de sus
trabajos escolares.
Ensenada, 4 de octubre de 1911. 3 fojas.
1.23. Sobre el nombramiento de Ramón Rodríguez Aguilar como sinodal del examen de aptitudes
pedagógicas de la señorita Elena Verdugo.
Ensenada, 12 de octubre de 1911. 1 foja.
1.24. Oficios relativos a la licencia de ausencia concedida a la profesora Margarita García, directora número
11 de Escuela de Educación Primaria Elemental.
México, D. F., 16 de octubre de 1911. 3 fojas.
1.25. Notificación enviada por el director de la Escuela Nacional Primaria Superior no. 1, al inspector general
de educación primaria, sobre el nombramiento de José Amable como profesor de solfeo.
Ensenada, 8 de noviembre de 1911. 1 foja.
1.26. Actas de visita de inspección administrativa a la Escuela Nacional Superior no. 1, así como revisión
pedagógica a los grupos de 1º, 2º y 4º grados.
Ensenada, 14, 15, 26 y 27 de diciembre de 1911. 4 fojas.
1.27. Boleta para recoger los datos sobre las bibliotecas en Baja California.
Ensenada, 1911-1912. 3 fojas.
1.28. Relacionado a las clases de educación física de la escuela n. Superior núm.1.
Ensenada, 4 de enero de 1912. 1 foja.
1.29. Oficio enviado al inspector general de educación primaria donde se indica cómo ha de desarrollarse la
clase de gimnasia de una escuela.
Ensenada, 10 de enero de 1912. 1 foja.
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1.30. Permiso de licencia otorgada a Felipe Lovis, profesor de ejercicios militares de la escuela nacional
superior no. 1.
Ensenada, 19-20 de enero de 1912. 3 fojas.
1.31. Oficio relacionado con la boleta de la biblioteca de la Escuela N. Superior Núm.1.
Ensenada, 24 de enero de 1912. 1 foja.
1.32. Recibos de pago hechos por la Inspección General de Educación Primaria a Eulogio Romero,
representante del señor H. N. Cannon por concepto de renta de la casa que ocupa la Escuela Primaria
Elemental no. 10 de San Quintín.
San Quintín, 1º y 31 de julio y 31 de agosto de 1912. 3 fojas.
1.33. Recibos de pago hechos por la Inspección General de Educación Primaria a la señora Mary E. Bennett
por concepto de renta del local ocupado por la Escuela Primaria Superior no. 2.
Ensenada, 31 de julio y 31 de octubre de 1912. 2 fojas.
1.34. Recibos de pago hechos por la Inspección General de Educación Primaria a Eugenio Grosso por
concepto de renta de la casa que ocupa la Escuela Primaria Elemental no. 6 de El Rosario.
Ensenada, 31 de agosto y 31 de octubre de 1912. 2 fojas.
1.35. Recibo de pago hecho por la Inspección General de Educación Primaria por la suministración de 120
damajuanas de agua de “El gallo” para consumo de las escuelas locales.
Ensenada, 31 de octubre de 1912. 1 foja.
1.36. Sobre subvencionar al profesor normalista encargado de la Escuela de Educación Primaria Elemental
del Álamo.
Ensenada, 1912. 11 fojas.
1.37. Oficio donde se nombra el envío de dos ejemplares de la Guía Metodológica para la enseñanza del
primero y segundo año de solfeo elemental de Eduardo Gariel.
Ensenada, 1912. 3 fojas.
1.38. Nombramiento de Víctor Madero como mozo de la Escuela de Educación Primaria Elemental No. 13 de
Mexicali.
Ensenada, 1912-1913. 15 fojas.
1.39. Solicitud de una estación termo pluviométrica para establecerse en alguna de las dos escuelas superiores
de Ensenada.
Ensenada, 1912-1914. 14 fojas.
1.40. Documentos relacionados con el profesor Mariano J. Sánchez Carrera.
Baja California, 1912-1966. 33 fojas.
1.41. Datos territoriales y estadísticos del Estado de Campeche, elaborada por la Dirección General de
Estadística de la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria.
México, 1913. 20 fojas.
1.42. Aviso emitido por Néstor Ramírez, director de la Escuela Primaria Superior no. 1 al inspector general de
educación primaria, sobre la designación de Concepción Legaspy como responsable del primer año superior.
Ensenada, 20 de enero de 1913. 1 foja.
1.43. Sobre la desocupación de una propiedad del Sr. Felix Wirbser quien rentaba a la misma a la Escuela
Nacional no. 2.
Ensenada, 14 de abril de 1914. 2 fojas.
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1.44. Oficio relacionado con el retrogradamiento del alumnado.
Ensenada, 18 de junio de 1914. 1 foja.
1.45. Oficio relacionado al nombramiento de Néstor Ramírez como director no. 1 de escuela de educación
primaria.
Ensenada, 13 de junio de 1914. 2 fojas.
1.46. Oficio enviado a José R. Torres, ayudante encargado de la dirección de la escuela superior no. 1 sobre la
entrega de la escuela a Néstor Ramírez.
Ensenada, 24 de junio de 1914. 1 foja.
1.47. Transcripción enviada por el inspector general de educación primaria a Moisés G. Meléndez, inspector
encargado de la segunda zona escolar, sobre la distribución del personal docente de la Escuela Primaria
Superior no. 2.
Ensenada, 26 de junio de 1914. 1 foja.
1. 48. Transcripción enviada por el inspector general de educación primaria a Moisés G. Meléndez, inspector
encargado de la segunda zona escolar, sobre la distribución del personal docente de la Escuela Primaria
Superior no. 1.
Ensenada, 26 de junio de 1914. 1 foja
1.49. Oficio relacionado a la distribución de empleados de la escuela superior no. 1.
Ensenada 29 de junio de 1914. 1 foja.
1.50. Oficios relacionados a la visita del inspector de la zona a las escuelas nacionales del Distrito.
Ensenada, 30 de junio de 1914. 2 fojas.
1.51. Oficios relacionados con material didáctico.
Ensenada, junio-julio de 1914. 5 fojas.
1.52. Sobre la toma de protesta de Néstor Ramírez como director no. 1 de escuela de educación primaria
superior del Distrito.
Ensenada, junio-octubre 1914. 3 fojas.
1.53. Documentación relacionada a Magdalena Apodaca, directora no. 2 de escuela de educación primaria
superior del Distrito.
Ensenada, junio-octubre, 1914. 6 fojas.
1.54. Documentación relacionada a la renuncia de José R. Torres de la escuela superior no. 1.
Ensenada, junio-enero, 1914-1915. 3 fojas.
1.55. Circular relacionada con el inicio de las conferencias pedagógicas.
Ensenada, 1 de julio de 1914. 1 foja.
1.56. Oficio relacionado con el inicio de conferencias pedagógicas.
Ensenada, 3 de julio de 1914. 1 foja.
1.57. Sobre medidas que se tomaran para que la directora de la escuela de educación primaria no. 3 del Álamo
obtenga buenos resultados laborales.
Ensenada, 16 de julio de 1914. 1 foja.
1.58. Sobre la organización de una fiesta por el aniversario del 18 de julio.
Ensenada, julio de 1914. 2 fojas.
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1.59. Oficios relacionados a la organización de una fiesta por parte de los alumnos de la escuela superior no. 1
por el aniversario luctuoso de Benito Juárez.
Ensenada, julio de 1914. 3 fojas.
1.60. Sobre la toma de posesión de Antonio Morán como profesor de trabajos manuales en la escuela
superior no. 1.
Ensenada, julio de 1914. 2 fojas.
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Fondo: Educación.
Serie: Escuela Justo Sierra.
Caja 2: 90 expedientes.
2.1. Sobre el nombramiento de Beatriz Flores Vda. De Hernández como ayudante de escuela de educación
primaria elemental del Distrito.
Ensenada, julio de 1914. 2 fojas.
2.2. Sobre la inasistencia laboral por razones de salud de María S. Vda. De Contreras, profesora de inglés, de
las escuelas superiores no. 1 y no. 2.
Ensenada, julio – agosto de 1914. 2 fojas.
2.3. Recibos de renta de la casa que ocupó la escuela nacional no. 2, ubicada en la avenida Ryerson.
Ensenada, julio-septiembre, 1914. 10 fojas.
2.4. Documentación relacionada a recomendaciones laborales de la Inspección General.
Ensenada, junio y agosto de 1914. 5 fojas.
2.5. Sobre la suspensión salarial de María O. De la R. López directora interna no. 10 de escuela de educación
primaria elemental del Distrito.
Ensenada, 31 de julio de 1914. 1 foja.
2.6. Oficio relacionado al inspector de zona M.G. Meléndez de no poder realizar una visita a la escuela de
educación elemental no. 3 del Álamo y el problema de los sueldos atrasados de los maestros de dicha
población.
Ensenada, 12 y 13 de agosto de 1914. 3 fojas.
2.7. Sobre el cese laboral de Marina Rodríguez como directora interina no. 16 de escuela de educación
primaria elemental del Distrito.
Ensenada, 19 de agosto de 1914. 1 foja.
2.8. Sobre el cese laboral de Sara Soto como directora no. 8 de escuela de educación primaria elemental.
Ensenada, 19 de agosto de 1914. 1 foja.
2.9. Sobre el cese laboral de Antonio Morán como ayudante interino no.5 de la escuela de educación primaria
elemental del Distrito.
Ensenada, 20 de agosto de 1914. 1 foja.
2.10. Sobre el cese laboral de Sara Soto como directora no. 8 de la escuela de educación primaria elemental
del Distrito.
Ensenada, 20 de agosto de 1914. 1 foja.
2.11. Sobre el cese laboral de Marina Rodríguez como directora interina.
Ensenada, 21 de agosto de 1914. 1 foja.
2.12. Sobre el cese laboral de Marina Rodríguez como directora interina no.16 de la escuela de educación
primaria del Distrito.
Ensenada, 22 de agosto de 1914. 1 foja.
2.13. Circular enviada por el secretario S. Elizondo a los inspectores y directores de las escuelas nacionales
del Distrito para informarles que se hizo carago de la Inspección General de Educación primaria del Distrito
ante la ausencia del Prof. Augusto Urrutia.
Ensenada, 22 de agosto de 1914. 1 foja.
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2.14. Sobre el cese laboral de María Luisa Aldrete como ayudante no.1 de la escuela de educación primaria
superior y nombramiento de la misma como ayudante de la escuela elemental del Distrito.
Ensenada, 31 de agosto de 1914. 1 foja.
2.15. Sobre una licencia laboral otorgada a Marina García, ayudante no. 5 de la escuela de educación primaria
superior.
Ensenada, 31 de agosto de 1914. 1 foja.
2.16. Sobre el cese laboral de Antonio Morán, ayudante interino no. 5 de escuela de educación primaria
elemental del Distrito.
Ensenada, agosto de 1914. 2 fojas.
2.17. Sobre la inasistencia laboral, por razones de salud, de Amelia Vargas, ayudante de la escuela de
educación superior no. 2.
Ensenada, agosto de 1914. 2 fojas.
2.18. Sobre la suspensión salarial de Amelia Vargas, ayudante no. 3 de escuela de educación primaria
superior.
Ensenada, agosto de 1914. 2 fojas.
2.19. Sobre la suspensión salarial de Celedonia Valdera, directora no. 7 de escuela de educación primaria
elemental.
Ensenada, agosto de 1914. 2 fojas.
2.20. Oficios relacionados a Antonio Morán y distintos cargos laborales que desempeño dentro de la escuela
de educación primaria.
Ensenada, agosto – septiembre, 1914. 3 fojas.
2.21. Oficios relacionados con la suspensión salarial de Elena Banuet, escribiente general de educación
primaria.
Ensenada, agosto – septiembre, 1914. 2 fojas.
2.22. Oficios relacionados con Elena Banuet y su nombramiento como escribiente de Inspección General de
educación primaria.
Ensenada, agosto – septiembre, 1914. 2 fojas.
2.23. Oficio relacionado a una licencia sin goce de sueldo otorgado a Marian García, ayudante no. 5 de
escuela de escuela de educación primaria superior, encargada de un grupo elemental.
Ensenada, agosto – septiembre, 1914. 2 fojas.
2.24. Sobre un periodo vacacional escolar del 11 al 20 de septiembre.
Ensenada, agosto – septiembre 1914. 2 fojas.
2.25. Oficios relacionados a la trayectoria laboral de Marina Rodríguez en el ámbito educativo.
Ensenada, agosto – noviembre, 1914. 4 fojas.
2.26. Documentación relacionada a Amelia Vargas, directora de escuela elemental.
Ensenada, agosto-enero, 1914-1915. 5 fojas.
2.27. Documentación relacionada a Carmen Rodríguez, ayudante de escuela de educación primaria del
Distrito.
Ensenada, agosto-abril, 1914-1915. 8 fojas.
2.28. Sobre una licencia laboral otorgada a Marina García.
Ensenada, 2 de septiembre de 1914. 1 foja.
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2.29. Sobre el nombramiento de Carmen A. Rivera como ayudante interina no. 1 de escuela elemental.
Ensenada, 12 de septiembre de 1914. 1 foja.
2.30. Oficio donde el administrador de la aduana de Ensenada confirma de enterado del cargo de interino del
nuevo inspector general.
Ensenada, 26 de septiembre de 1914.
2.31. Oficio relacionado a unos preparativos para desarrollar un programa especial de la inspección general de
educación primaria.
Ensenada, 28 de septiembre de 1914. 1 foja.
2.32. Oficio relacionado al nombramiento de un nuevo inspector general interino de educación primaria,
cargo entregado por Cristino S. Elizondo, secretario de dicha inspección.
Ensenada, 28 de septiembre de 1914. 1 foja.
2.33. Sobre la suspensión de las conferencias pedagógicas.
Ensenada, 28 de septiembre de 1914. 1 foja.
2.34. Oficio relacionado a Eudelia Olachea como comisionada de la escuela superior no. 2.
Ensenada, 28 de septiembre de 1914. 2 fojas.
2.35. Oficio relacionado a Enriqueta Espinosa como ayudante interina no. 1 de escuela de educación primaria.
Ensenada, 29 de septiembre de 1914. 1 foja.
2.36. Oficio relacionado a un vidrio roto de la escuela superior no. 2 del Distrito y el material necesario para
cerrar la ventana.
Ensenada, septiembre de 1914. 3 fojas.
2.37. Sobre licencias laborales otorgadas a Margarita García directora no. 11 de la escuela de educación
primaria elemental del distrito.
Ensenada, septiembre de 1914. 4 fojas.
2.38. Oficios relacionados con el profesor José Amable y su cargo como docente de las clases especiales de
solfeo y canto coral en las escuelas del puerto.
Ensenada, septiembre 1914. 4 fojas.
2.39. Documentación relacionada a Margarita García directora no. 11 de escuela de educación primaria
elemental del Distrito.
Ensenada, septiembre de 1914. 4 fojas.
2.40. Sobre licencias laborales otorgadas a Concepción Legaspy, ayudante de la escuela de educación
primaria no. 2.
Ensenada, septiembre de 1914. 4 fojas.
2.41. Sobre licencias laborales otorgadas a Alejandra Legaspy, ayudante de la escuela de educación primaria
no. 1.
Ensenada, septiembre de 1914. 4 fojas.
2.42. Sobre una licencia laboral otorgada a Magdalena Apodaca, directora de la escuela de educación primaria
no. 2.
Ensenada, septiembre-octubre de 1914. 3 fojas.
2.43. Documentación relacionada con Concepción Legaspy ayudante no.4 de escuela elemental del Distrito.
Ensenada, septiembre-octubre, 1914. 6 fojas.
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2.44. Documentación relacionada a Alejandra Legaspy como ayudante no. 2 de grupo elemental en la escuela
de educación primaria del Distrito.
Ensenada, septiembre-enero 1914-1915. 10 fojas.
2.45. Sobre el nombramiento de Isauro Pérez como escribiente interino de una inspección general de
educación primaria.
Ensenada, 8 de octubre de 1914. 1 foja.
2.46. Oficio relacionado a suspensión laboral de inspectores y empleados del ramo de instrucción.
Ensenada, 17 de octubre de 1914. 1 foja.
2.47. Oficio relacionado al nombramiento de Carmen Rodríguez como ayudante de escuela elemental del
Distrito.
Ensenada, 20 de octubre de 1914? (incompleto)
2.48. Sobre el cese laboral de José R. Torres como ayudante no. 1 en la escuela de educación primaria
superior.
Ensenada, 24 de octubre de 1914. 1 foja.
2.49. Sobre el cese laboral de Maximiliano Caballero como profesor especial de dibujo no.1 de la escuela
superior no.1.
Ensenada, 24 octubre de 1914. 1 foja.
2.50. Sobre el cese laboral de Moisés G. Meléndez como inspector de zona escuelas nacionales primarias del
Distrito.
Ensenada, 24 de octubre de 1914. 1 foja.
2.51. Acuse de recibo de los oficios relacionados al movimiento del personal de las escuelas de Ensenada,
firmado por el administrador de la Aduana Marítima.
Ensenada, 28 de octubre de 1914. 1 foja.
2.52. Sobre el nombramiento de Andrés Silva como director de escuela elemental del Distrito.
Ensenada, 28 de octubre de 1914. 1 foja.
2.53. Sobre el nombramiento de Beatriz Flores vda. De Hernández como directora de escuela elemental.
Ensenada, 29 de octubre de 1914. 1 foja.
2.54. Oficio de enterado sobre la toma de protesta por Andrés Silva como director de la Escuela Elemental,
enviado por A. Pardo, administrador de la Aduana Marítima de Ensenada al inspector general de educación
primaria.
Ensenada, 30 de octubre de 1914. 1 foja.
2.55. Sobre el inicio y cese laboral de Enriqueta Espinosa como ayudante no. 1 de escuela de educación
primaria elemental.
Ensenada, octubre de 1914. 3 fojas.
2.56. Sobre el inicio laboral de Gustavo Appel, como mozo de aseo de las escuelas de educación primaria
elemental 1 y 2 de Mexicali.
Ensenada, octubre de 1914. 2 fojas.
2.57. Sobre el inicio laboral de Ana Pueyes como ayudante interina no. 5 de escuela de educación primaria
elemental.
Ensenada, octubre de 1914. 2 fojas.
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2.58. Sobre el nombramiento de Isauro Pérez, como escribiente interino de la inspección general de educación
primaria.
Ensenada, octubre de 1914. 2 fojas.
2.59. Sobre el inicio laboral de Eudelia Olachea como ayudante interina no. 3 de escuela de educación
primaria elemental, comisionada a la escuela superior no. 2.
Ensenada, octubre de 1914. 2 fojas.
2.60. Sobre el nombramiento y cese de empleo de Cristino S. Elizondo como secretario de la Inspección
General de educación primaria del Distrito.
Ensenada, octubre de 1914. 3 fojas.
2.61. Nombramiento y cese de Carmen A. Rivera como ayudante de Escuela Elemental en el Distrito.
Ensenada, octubre, 1914. 4 fojas.
2.62. Cese de empleo a Guadalupe Aguilera Martínez como director de la Escuela de Educación Primaria No.
19.
Ensenada, octubre, 1914. 2 fojas.
2.63. Sobre asuntos a tratar con la Secretarían de Instrucción Pública serán atendidos en las oficinas de la
Inspección General.
Ensenada, octubre de 1914. 8 fojas.
2.64. Documentación relacionada a José Amable como profesor de solfeo y canto de las escuelas elementales
de Ensenada.
Ensenada, octubre-noviembre de 1914. 8 fojas.
2.65. Documentación relacionada a Flavia G. De Strickroth como profesora especial de dibujo no. 2 de la
escuela superior no. 2 del Distrito.
Ensenada, octubre-febrero 1914-1915. 10 fojas.
2.66. Oficio relacionado a una licencia laboral otorgada a Ana Martínez, directora de escuela de El Pueblito.
Ensenada, 16 de noviembre de 1914. 1 foja.
2.67. Sobre el nombramiento y cese de Gustvao Strickroth como mozo de oficio de la inspección general de
educación primaria del Distrito.
Ensenada, octubre-febrero 1914-1915. 2 fojas.
2.68. Sobre el nombramiento de Eudelia Olachea como directora de la escuela de El Pueblito en substitución
de Ana Martínez.
Ensenada, 10 de diciembre de 1914. 1 foja.
2.69. Excepción de la maestras de solfeo y canto a la inauguración del año escolar de la Escuela Superior No.
2.
Ensenada, 1914. 3 fojas.
2.70. Nombramiento de María Sánchez viuda de Contreras como profesora no. 1 de inglés de la Escuela de
Educación Primaria Superior números 1 y 2 de Ensenada sustituyendo a Corinne V. Wilson.
Ensenada, 1914. 31 fojas.
2.71. Suspensión de sueldo y otorgamiento de una licencia con goce de sueldo por 2 meses a Eufrosina Arce,
directora de la Escuela de Educación Primaria Elemental No. 17.
Ensenada, 1914. 4 fojas.
2.72. Nombramiento de María Teresa Hernández como directora de la Escuela Elemental en el Distrito.
Ensenada, 1914. 2 fojas.
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2.73. Nombramiento de Beatriz Flores, viuda de Hernández como directora de Escuela Elemental del Distrito.
Mexicali, 1914. 1 foja.
2.74. Nombramiento de la señorita Cleofas Ortiz como ayudante de curso elemental para las Escuelas
Nacionales del Distrito Norte de la Baja California.
Ensenada, 1914-1915. 28 fojas.
2.75. Nombramiento de Rosario A. Amador como directora de la Escuela Elemental Primaria Mixta No. 8 de
Santo Tomás.
Ensenada, 1914-1915. 13 fojas.
2.76. Nombramiento y cese de María Muro como ayudante de Escuela Elemental del Distrito.
Ensenada, 1914-1915. 3 fojas.
2.77. Noticias estadísticas de las escuelas elementales de educación primaria del Distrito Norte de Baja
California correspondientes al mes de octubre, ciclo escolar 1914-1915, recolectadas por las Inspección
General de Educación Primaria.
Baja California, 1914-1915. 28 fojas.
2.78. Oficios relacionados a Ana Pueyes, ayudante de la escuela elemental del Distrito.
Baja California, 1914-1915. 20 fojas.
2.79. Oficios relacionados a la escuela a la escuela nacional elemental no. 19 de Cerro Colorado.
Baja California, 1914-1915. 36 fojas.
2.80. Solicitud del inspector general de educación primaria al presidente municipal de Ensenada sobre la
construcción de un depósito de agua y los servicios del médico municipal para la escuela superior no. 2.
Ensenada, 1914-1915. 8 fojas.
2.81. Disposiciones emitidas a las escuelas del Distrito para dar inicio a las labores escolares.
Ensenada, 1914-1915. 11 fojas.
2.82. Solicitud de la remisión de copias de cada uno de las actas de protesta otorgada por los maestros
nombrados por la Jefatura Política.
Ensenada, 1914-1915. 6 fojas.
2.83. Anuario Pedagógico, 1914-1918. 43 hojas.
2.84. Oficio relacionado a la separación de empleo de director del Prof. Néstor Ramírez.
Ensenada, 7 de enero de 1915. 1 foja.
2.85. Sobre el cese laboral de Concepción Legaspy como ayudante de las escuelas del Distrito.
Ensenada, 7 y 8 de enero de 1915. 2 fojas.
2.86. Sobre la toma de protesta de Carlos Ibarra como mozo de oficio de la inspección general de educación
primaria.
Ensenada, 9 de enero de 1915. 2 fojas.
2.87. Toma de posesión del profesor Matías Gómez como director de la Escuela No. 2 de Mexicali.
Mexicali, 13 de enero de 1915. 3 fojas.
2.88. Sobre la toma de protesta de Ana Pueyes como ayudante de escuelas del Distrito, adscrita a la escuela de
niños no. 1.
Ensenada, 26-27 de enero, 1915. 2 fojas.
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2.89. Nombramiento del profesor Matías Gómez como director interino de la Escuela de Educación Primaria
No. 2 de Mexicali.
Mexicali, enero de 1915. 5 fojas.
2.90. Nombramiento de Alejandro Bustamente Jr. como oficial primero de Inspección General.
Ensenada, enero 1915. 3 fojas.

http://www.archivohistoricodeensenada.weebly.com

Página 12

Fondos del Archivo Histórico de Ensenada

Fondo: Educación.
Serie: Escuela Justo Sierra.
Caja 3: 65 expedientes.
3.1. Sobre la toma de posesión de Cleofas Ortiz como ayudante de escuelas en el Distrito.
Ensenada, enero de 1915. 2 fojas.
3.2. Sobre el cese laboral de Alejandro Bustamente Jr. Como oficial primero de Inspección General y
nombramiento como oficial tercero en la misma.
Ensenada, 8 de febrero de 1915. 1 foja.
3.3. Sobre la designación de algún empleado para que de fe del material inventariado en la inspección de
educación primaria del Distrito.
Ensenada, 8 y 9 de febrero de 1915. 2 fojas.
3.4. Sobre el cese laboral de Eudelia Olachea como ayudante de escuela elemental.
Ensenada, 15 de febrero de 1915. 1 foja.
3.5. Sobre la toma de protesta de María Cruz Echeverría como directora de escuela elemental del Distrito.
Ensenada, 25 de febrero de 1915. 2 fojas.
3.6. Sobre el nombramiento de María S. Vda. de Contreras como ayudante de la escuela elemental en el
Distrito.
Ensenada, febrero de 1915. 2 fojas.
3.7. Oficios relacionados a la comisión de María Juana Valdera en la escuela superior no. 1.
Ensenada, febrero de 1915. 3 fojas.
3.8. Sobre el cese laboral de Celedonia Valdera, directora en San Vicente.
Ensenada, febrero 1915. 2 fojas.
3.9. Sobre el cese laboral de María S. Vda. de Contreras, profesora de inglés.
Ensenada, febrero de 1915. 2 fojas.
3.10. Sobre el cese laboral de Antonia Cota como escribiente encargada de la proveeduría.
Ensenada, febrero de 1915. 2 fojas.
3.11. Sobre el cese laboral de Manuel Careaga y Leandro Maytoral como mozos de las escuelas no. 1 y no. 2.
Ensenada, febrero de 1915. 3 fojas.
3.12. Sobre la toma de protesta de Celedonia Valdera como ayudante de escuela primaria de Ensenada.
Ensenada, marzo de 1915. 2 fojas.
3.13. Sobre la existencia de algún mozo de aseo en la escuela elemental no. 1.
Baja California, marzo de 1915. 3 fojas.
3.14. Nombramiento de María Cruz Echeverría como ayudante de Escuelas Nacionales en el Distrito,
sustituyendo a la fallecida María Muro.
Baja California, marzo de 1915. 9 fojas.
3.15. Oficios relativos a la toma de protesta de María Cruz Echeverría como directora de la Escuela Elemental
no. 1 de Mexicali.
Mexicali, marzo - mayo de 1915. 2 fojas.
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3.16. Sobre la escuela del El Pueblito y la desocupación de la casa del señor Tranquilino Granados, al cual le
rentaban para labores escolares.
Ensenada, 12 de abril de 1915. 1 foja.
3.17. Oficios sobre la disposición superior para que la Escuela Nacional Superior no. 1 deje el local rentado a
la señora M. E. Moffit.
Ensenada, 14 de abril de 1915. 2 fojas.
3.18. Sobre la renuncia y suspensión laboral de Carmen Rodríguez, ayudante de escuelas nacionales adscrita a
la escuela n. No. 1.
Ensenada, 14 de abril de 1915. 1foja.
3.19. Noticias correspondientes al mes de abril de la escuela nacional elemental No. 2.
Ensenada, 30 de abril de 1915. 1 foja.
3.20. Horarios escolares para los grupos escolares de las escuelas superior no. 1 para niños y no. 2 para niñas.
Ensenada, abril de 1915. 12 fojas.
3.21. Sobre el puesto vacante de ayudante de escuelas del Distrito dejado por Carmen Rodríguez.
Ensenada, 14 de mayo de 1915. 1 foja.
3.22. Sobre la toma de protesta de Marina García Blanco como ayudante de las escuelas nacionales del
Distrito.
Ensenada, 28 de mayo de 1915. 1 foja.
3.23. Factura de correspondencia de la Inspección General.
Ensenada, mayo de 1915. 9 fojas.
3.24. Sobre la determinación de edificios que alberguen aulas escolares ya que no son suficientes los espacios
para los alumnos de Ensenada.
Ensenada, junio-julio 1915. 4 fojas.
3.25. Oficio enviado por el inspector de educación primaria al comisario de policía de Maneadero, sobre la
necesidad de que sus pobladores consigan una casa para la escuela del poblado.
Ensenada, 5 de julio de 1915. 1 foja.
3.26. Oficio enviado por el coronel Esteban Cantú al inspector general de educación primaria, sobre el robo
de ahorros escolares de niños por parte de “carrancistas”.
Mexicali, 16 de julio de 1915. 1 foja.
3.27. Sobre la liquidación de las cajas de ahorro escolares de las escuelas del Distrito.
Ensenada, julio-agosto de 1915. 12 fojas.
3.28. Oficio mandado a la directora de la Escuela No. 6 en el Rosario, para que emita una lista de inasistencia.
Ensenada, 1915. 3 fojas.
3.29. Nombramiento de Marina García Blanco como ayudante de la Escuela de Educación Primaria Elemental
en sustitución de Carmen Rodríguez.
Mexicali, 1915. 10 fojas.
3.30. Sobre una investigación en contra del ex inspector Moisés G. Meléndez por vender material escolar.
Baja California, 1915. 3 fojas.
3.31. Libro de firmas de profesores, entre 1915 y 1916. 23 hojas.
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3.32. Oficios relacionados a la obtención de material y mobiliario escolar para la escuela primaria superior no.
1.
Ensenada, 1915-1916. 32 fojas.
3.33. Libro de firmas del profesorado de la escuela superior no. 1.
Ensenada, 1915-1916. 16 fojas.
3.34. Remisión de programas detallados para la clase de educación física a las escuelas nacionales del
Distrito, enviadas por la inspección general de Educación Primaria.
Ensenada, 1915-1916. 117 fojas.
3.35. Diversos asuntos relacionados con las directoras Celedonia Valdera y María Juana Valdera en San
Vicente y San Telmo respectivamente.
Baja California, 1915-1916. 25 fojas.
3.36. Circular núm. 11 en el cual se ordena que la correspondencia oficial se suprima de los oficios y
comunicaciones todo laconismo que entorpezca la tramitación de los asuntos.
Ensenada, 1916. 30 fojas.
3.37. Acuse de enterado sobre la conservación de programas y obras de evaluación física de la Escuela
Nacional de Educación Primaria Elemental no. 10 de San Quintín, enviado por el director Juan Ojeda Wilson
al inspector general de educación primaria.
San Quintín, 16 de febrero de 1916. 1 foja.
3.38. Sobre visitas laborales del inspector encargado del despacho de la inspección general encargado del
despacho de la inspección general a escuelas en Tijuana por vía marítima.
Ensenada, febrero – marzo de 1916. 5 fojas.
3.39. Sobre el nombramiento de Mariano Robles Linares como juez del Estado Civil.
Ensenada, 28-31, marzo 1916. 3 fojas.
3.40. Padrón de niños en edad escolar (6 a 14 años) en la delegación La Huerta, municipio de Ensenada.
Realizado por Manuel Cota, comisario de policía.
Real del Castillo, 31 de marzo de 1916. 1 foja.
3.41. Sobre el nombramiento de Eugenio J. Beraud como administrador local de correos.
Ensenada, mayo de 1916. 2 fojas.
3.42. Transcripción de telegramas en el cual se le ordena el regreso del profesor Juan Manuel y su personal a
presentarse en la Dirección de Educación del Territorio.
Ensenada, 25 de mayo de 1916. 2 fojas.
3.43. Sobre reconocimiento de fin de curso a los alumnos de la escuela primaria nacional No. 1.
Ensenada, junio de 1916. 1 foja.
3.44. Correcciones a un oficio relacionado con la entrega de reconocimientos a los alumnos por fin de curso.
Ensenada, 16 o 17 de junio de 1916. 1 foja.
3.45. Telegramas donde la directora María Dolores Ramírez informa sobre su inasistencia laboral.
Ensenada, 20 y 21 de junio de 1916. 2 fojas.
3.46. Informe detallado enviado al inspector general de educación primaria por Trinidad L. viuda de García,
directora de la Escuela Nacional de Educación Primaria no. 2, sobre el paseo de alumnas al Cañón de Doña
Petra.
Ensenada, 5 de marzo de 1917. 1 foja.
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3.47. Visita y reconocimiento al grupo de cuarto año a cargo de Antonia M. Díaz.
Ensenada, 19 de marzo de 1917. 2 fojas.
3.48. Inventario valorizado de las existencias del cuarto año elemental de la escuela nacional de educación
primaria no.1 de Ensenada.
Ensenada, 1 de septiembre de 1917. 4 fojas.
3.49. Inasistencias y retardos de profesores de la escuela superior no. 1.
Ensenada, 1917-1918. 7 fojas.
3.50. Registro de correspondencia de la escuela superior no. 1 para niños.
Ensenada, 1917-1918. 4 fojas.
3.51. Sobre la renuncia de Manuel L. Careaga como mozo de la escuela no. 1 para niños.
Ensenada, 24 de agosto de 1918. 2 fojas.
3.52. Remisiones de certificados para los alumnos que hayan concluido el cuarto año elemental.
Baja California, junio-julio 1916, 12 fojas.
3.53. Oficios relacionados al nombramiento de Ramón Rodríguez Aguilar como Inspector General de
Educación Primaria.
Ensenada, septiembre de 1916. 3 fojas.
3.54. Oficios relativos al nombramiento del profesor Luis Vargas Piñera como director de las Escuelas
Nacionales de Mexicali.
Mexicali, 20 de diciembre de 1916. 2 fojas.
3.55. Relación de estadísticas de fin de cursos de la escuela primaria superior no.1 para niños de Ensenada.
Ensenada, 1916-1917. 93 fojas.
3.56. Oficios relacionados con las estadísticas mensuales de la escuela superior no. 1 para niños.
Ensenada, 1916-1917. 15 fojas.
3.57. Listas mensuales de alumnos faltistas de la escuela superior no. 1 para niños.
Ensenada, 1916-1917. 10 fojas.
3.58. Circular emitida por Esteban Cantú, gobernador del Distrito Norte de la Baja California al director de la
Escuela Nocturna, relativa a la deserción escolar y trabajo infantil.
Mexicali, 30 de septiembre de 1918. 1 foja.
3.59. Documentación relacionada con la noticia estadística mensual de la escuela comercial nocturna.
Ensenada, octubre-noviembre de 1918. 3 fojas.
3.60. Circular incompleta enviada al director de la Escuela Nacional Primaria Superior no. 1, relativa a las
disposiciones para el mejoramiento del personal docente.
Noviembre de 1918. 1 foja.
3.61. Registros diarios de asistencia del alumnado de la escuela superior no. 1 para niños.
Ensenada, 1918-1919. 55 fojas.
3.62. Documentación y noticias estadísticas relacionadas con la escuela nacional nocturna.
Ensenada, 1918-1919. 32 fojas.
3.63. Designación del profesor Andrés Silva como sinodal de los reconocimientos de fin de curso de la
escuela primaria superior No. 2.
Ensenada, 12 de junio de 1919. 1 foja.
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3.64. Comunicado sobre el inicio de labores del curso de iniciación pedagógica.
Ensenada, 29-30 de septiembre de 1919. 3 fojas.
3.65. Oficio de enterado enviado por J. Barrera, secretario de gobierno del Distrito Norte de la Baja
California, al director del curso de iniciación pedagógica, sobre el inicio del mismo.
Mexicali, 9 de octubre de 1919. 1 foja.
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Fondo: Educación.
Serie: Escuela Justo Sierra.
Caja 4: 123 expedientes.
4.1. Estadísticas mensuales relacionadas a la escuela superior no. 1.
Ensenada, 1919. 10 fojas.
4.2. Listas de asistencia diarias del curso de iniciación pedagógica, octubre a diciembre de 1919.
Ensenada, 5 fojas.
4.3. Diario pedagógico del primer año de la Escuela "La Corregidora".
Ensenada, 1919-1920. 25 fojas.
4.4. Oficios relacionados a la escuela oficial nocturna para adultos.
Ensenada, 1919-1920. 23 fojas.
4.5. Documentación relacionada a la escuela oficial nocturna para adultos.
Ensenada, 1919-1920. 25 fojas.
4.6. Circular relacionada con los medios generales para la enseñanza aritmética en la escuelas del Distrito.
Mexicali, 25 de enero de 1920. 4 fojas.
4.7. Circular relacionada con los preceptos que normarán las licencias del personal de las Escuelas del
Distrito.
Mexicali, 28 de febrero de 1920. 1 foja.
4.8. Circular relacionada con las disposiciones restrictivas de inasistencia e impuntualidad del personal
docente y de empleados de las escuelas oficiales del Distrito.
Mexicali, 28 de febrero de 1920. 1 foja.
4.9. Documentación relacionada con un curso de iniciación pedagógica.
Ensenada, marzo 1920 – octubre 1921. 46 fojas.
4.10. Circular relacionada con la memorización inteligentemente de la letra del himno nacional y se cante en
las asambleas y fiestas escolares.
Mexicali, 7 de abril de 1920. 1 foja, con dos copias. (una fechada el 7 de febrero)
4.11. Lista de asistencia diaria del curso de iniciación pedagógica correspondiente a los meses de enero,
febrero, abril, octubre, noviembre y diciembre de 1920.
Ensenada, 8 fojas.
4.12. Lista de asistencia diaria al curso de iniciación pedagógica.
Ensenada, junio de 1920. 1 foja.
4.13. Circular enviada a los padres de familia de la Escuela Justo Sierra sobre el inicio del periodo de
inscripciones.
Ensenada, 23 de agosto de 1920. 1 foja.
4.14. Telegramas enviados por el inspector de la tercera zona escolar al administrador de la aduana indicando
las cantidades a entregarse a Julio Dunn por material vendido para la construcción de la Escuela Colonia
Guerrero.
San Quintín, 21 de octubre de 1920. 2 fojas.
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4.15. Telegrama emitido por el inspector de la tercera zona escolar al director general de instrucción pública
solicitando viáticos para un viaje de inspección.
San Quintín, 21 de octubre de 1920. 1 foja.
4.16. Circular enviada al inspector de la segunda zona escolar sobre el reglamento de licencias mayores de
quince días.
Mexicali, 27 de octubre de 1920. 2 fojas.
4.17. Telegramas relacionados a la construcción de las escuelas de San Quintín, El Rosario y Colonia
Guerrero. Firmados por el inspector de la tercera zona escolar.
San Quintín y Ensenada, 6 de octubre de 1920 a enero de 1921. 7 fojas.
4.18. Telegramas emitidos por el inspector de la tercera zona escolar al director general de educación pública
sobre el material remitido por el señor Beermaker.
Tijuana, 8 de noviembre de 1920. 3 fojas.
4.19. Telegrama sobre un traslado de mercancías por ferrocarril.
Ensenada, 9 de noviembre de 1920. 1 foja.
4.20. Aprobación de una licencia de tres días a la directora de la escuela oficial rural de San Quintín.
Ensenada, 10 de noviembre de 1920. 1 foja.
4.21. Telegramas emitidos por el inspector de la tercera zona escolar a las escuelas de San Quintín y el
Pueblito sobre noticias estadísticas.
Ensenada, 11 de noviembre de 1920. 2 fojas.
4.22. Circular relacionada con el programa de las conferencias pedagógicas de los inspectores.
Mexicali, 3 de diciembre de 1920. 1 foja.
4.23. Telegrama enviado por el inspector de la tercera zona escolar al director general de educación pública,
informando la cuota que pide el albañil por construcción de la escuela de Calentura.
San Telmo, 6 de diciembre de 1920. 1 foja.
4.24. Telegramas relativos a la celebración de las fiestas navideñas en las escuelas de El Rosario y San
Quintín.
San Telmo, 6 de diciembre de 1920. 3 fojas.
4.25. Telegrama enviado por el inspector de la tercera zona escolar al presidente municipal de Ensenada,
informando sobre las necesidades para reparar la escuela de San Quintín.
San Telmo, 6 de diciembre de 1920. 1 foja.
4.26. Telegrama enviado por el inspector de la tercera zona escolar, al director general de educación pública,
sobre su viaje a El Rosario.
San Quintín, 22 de diciembre de 1920. 1 foja.
4.27. Telegrama enviado por el inspector de la tercera zona escolar al director general de educación pública,
sobre el retraso de entrega de juguetes en navidad por falta de comunicaciones.
San Quintín, 28 de diciembre de 1920. 1 foja.
4.28. Diario de clases del curso de iniciación pedagógica.
Ensenada, 1920. 19 hojas.
4.29. Oficios relacionados con la escuela oficial nocturna para adultos.
Ensenada, 1920 y 1922. 5 fojas.
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4.30. Disposiciones reglamentarias para la práctica de las excursiones escolares.
Circa 1920-1927. 1 foja (con una copia)
4.31. Telegrama enviado por el inspector de la tercera zona escolar al director general de educación pública,
relativo a dinero y material requerido para la construcción de la escuela de Calentura.
Ensenada, 3 de enero de 1921. 1 foja.
4.32. Telegramas enviados por el inspector de la tercera zona escolar a los directores de las escuelas rurales
de El pueblito, San Telmo y Santo Tomás, sobre los libros de texto que requieran. \
Ensenada, 4 de enero de 1921. 3 fojas.
4.33. Telegramas enviados por el inspector de la tercera zona escolar a los directores de las escuelas rurales de
El Pueblito y Santo Tomás, informando sobre el envío de ropa y dulces para organización de festival.
Ensenada, 5 de enero de 1921. 2 fojas.
4.34. Telegrama enviado por el inspector de la tercera zona escolar al director general de educación pública,
informando sobre aprobación de itinerario y petición de viáticos.
Ensenada, 6 de enero de 1921. 1 foja.
4.35. Telegrama enviado por el inspector de la tercera zona escolar al director general de educación pública,
afirmando la recepción de correo.
Ensenada, 17 de enero de 1921. 1 foja.
4.36. Telegramas emitidos por el inspector de la tercera zona escolar al director general de educación pública,
sobre el nombramiento de Amelia Bretón viuda de Ávila, como directora de escuela de San Rafael y Juana
Ávila de la escuela de Calentura.
Ensenada, 13, 15 y 19 de enero de 1921. 4 fojas.
4.37. Oficio relacionado con las instrucciones metodológicas sobre la enseñanza de la geometría.
Mexicali, 28 de enero de 1921. 10 fojas.
4.38. Listas de asistencia al curso de iniciación en los meses de enero a junio y octubre de 1921.
Ensenada, 10 fojas.
4.39. Circular enviada al director general de instrucción pública donde se adjuntan los datos estadísticos de la
escuela "La Corregidora". (Falta anexo).
Ensenada, 28 de febrero de 1921. 1 foja.
4.40. Acuse de recibo de la documentación de fin de año escolar de la segunda zona escolar de Ensenada.
Mexicali, 26 de julio de 1921. 2 fojas.
4.41. Oficio enviado por el inspector de la segunda zona escolar a la directora de la Escuela La Corregidora,
sobre la autorización de cambios de las profesoras de segundo y cuarto año elemental.
Ensenada, 1 de septiembre de 1921. 1 foja.
4.42. Oficio enviado por el inspector de la segunda zona escolar al administrador de la Aduana Marítima de
Ensenada, sobre el anexo (no está) del nombramiento de Felipa Capaceta viuda de Marín, como directora de
la Escuela Oficial Rural de la Colonia Guerrero.
Ensenada, 14 de octubre de 1921. 1 foja.
4.43. Fotocopia de oficio enviada por Gerardo Martínez, director de la Escuela Nacional de Educación
Primaria Elemental no. 15 de Guadalupe, al inspector de la 2ª zona escolar, sobre el nombramiento de Dolores
Robles como ayudante de grupo.
Guadalupe, 25 de octubre de 1921. 1 foja.
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4.44. Oficio enviado por Epigmenio Ibarra, gobernador del Distrito Norte de la Baja California, al
administrador de la Aduana Marítima de Ensenada, sobre la designación de Gabriel Villarino como policía
escolar de la Escuela Superior Justo Sierra.
Mexicali, 7 de noviembre de 1921. 1 foja.
4.45. Oficio enviado por Epigmenio Ibarra, gobernador del Distrito Norte de la Baja California, al
administrador de la Aduana Marítima de Ensenada, sobre la designación de Carolina M. viuda de Ibarra,
como policía escolar de la Escuela Superior La Corregidora.
Mexicali, 7 de noviembre de 1921. 1 foja.
4.46. Oficio enviado por Epigmenio Ibarra, gobernador del Distrito Norte de la Baja California, al
administrador de la Aduana Marítima de Ensenada, sobre la designación de Josefina Rendón como ayudante
de curso superior en la Escuela Superior La Corregidora.
Mexicali, 7 de noviembre de 1921. 1 foja.
4.47. Oficio enviado por Epigmenio Ibarra, gobernador del Distrito Norte de la Baja California, al
administrador de la Aduana Marítima de Ensenada, sobre la designación de Leonor T. Martínez como
ayudante de curso elemental en la Escuela Superior La Corregidora.
Mexicali, 7 de noviembre de 1921. 1 foja.
4.48. Oficio enviado por Epigmenio Ibarra, gobernador del Distrito Norte de la Baja California, al
administrador de la Aduana Marítima de Ensenada, sobre la designación de Elena Verdugo como ayudante
elemental en la Escuela Superior La Corregidora.
Mexicali, 7 de noviembre de 1921. 1 foja.
4.49. Oficio enviado por Epigmenio Ibarra, gobernador del Distrito Norte de la Baja California, al
administrador de la Aduana Marítima de Ensenada, sobre la designación de Natalia C. Maytorena como
profesora de solfeo y canto en las escuelas superiores de Ensenada.
Mexicali, 7 de noviembre de 1921. 1 foja.
4.50. Oficio enviado por Epigmenio Ibarra, gobernador del Distrito Norte de la Baja California, al
administrador de la Aduana Marítima de Ensenada, sobre la designación de Corinne V. Wilson como
profesora de inglés de las escuelas superiores de Ensenada.
Mexicali, 7 de noviembre de 1921. 1 foja.
4.51. Oficio enviado por Epigmenio Ibarra, gobernador del Distrito Norte de la Baja California, al
administrador de la Aduana Marítima de Ensenada, sobre la designación de José Alaníz B. como profesor de
dibujo en las escuelas superiores de Ensenada.
Mexicali, 7 de noviembre de 1921. 1 foja.
4.52. Oficio enviado por el gobernador del Distrito Norte de la Baja California al administrador de la Aduana
Marítima de Ensenada para informar sobre el nombramiento de la profesora María Arreola como directora de
la Escuela Oficial Rural de La Grulla.
Mexicali, 9 de noviembre de 1921. 1 foja.
4.53. Oficio enviado por el gobernador del Distrito Norte de la Baja California al administrador de la Aduana
Marítima de Ensenada para informar sobre el nombramiento de la Señora Luz viuda de Figueroa como
ayudante de la Escuela Oficial Rural “Rébsamen” de Guadalupe.
Mexicali, 9 de noviembre de 1921. 1 foja.
4.54. Circular enviada al secretario de la educación general de instrucción pública sobre un curso de
iniciación pedagógica.
Ensenada, 11 de noviembre de 1921. 1 foja.
4.55. Sobre las características de itinerario de visitas de los inspectores de la zona escolar.
Ensenada, 23 de noviembre de 1921. 1 foja.
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4.56. Oficio enviado por el inspector general de educación primaria al director de la escuela superior núm. 1
indicando la muerte del profesor José María Sosa García.
Ensenada, 11 de enero de 1922. 1 foja.
4.57. Inventario de material requerido enviado por Felipa Capaceta viuda de Marín, directora de la Escuela
Oficial Rural de la Colonia Guerrero, a la encargada del almacén escolar.
Colonia Guerrero, 23 de febrero de 1922. 1 foja.
4.58. Oficio enviado por Miguel Muñoz, inspector de la tercera zona escolar, al director general de
instrucción pública, relativo al informe adjunto (no está) de su visita a la Escuela Oficial Rural de Santo
Domingo.
Santo Domingo, 5 de marzo de 1922. 1 foja.
4.59. Cese de Martha Zérega como ayudante de Escuela Rural de San Telmo.
Mexicali, 8 de marzo de 1922. 1 foja.
4.60. Sobre el cese de Manuel C. Leyva como director de la Escuela Oficial Rural de San Telmo.
Mexicali, 8 de marzo de 1922. 1 foja.
4.61. Telegrama enviado por Joaquín García, secretario encargado de la Dirección General de Instrucción
Pública, al inspector de la tercera zona escolar, pidiendo que proponga lo más adecuado en la organización del
siguiente año escolar.
Mexicali, 11 de marzo de 1922. 1 foja.
4.62. Telegrama enviado por Joaquín García, secretario de la Dirección General de Instrucción Pública, al
inspector de la tercera zona escolar para que guarde un mobiliario en su poder.
Mexicali, 11 de marzo de 1922. 1 foja.
4.63. Telegrama enviado por el director de la Escuela Superior Justo Sierra, al director de la Escuela Miguel
F. Martínez de Tijuana, pidiendo le compre sosa cáustica y aceite de ajonjolí.
Ensenada, 6 de abril de 1922. 1 foja.
4.64. Sobre el depósito del mobiliario escolar en la sección aduanera de San Quintín.
El Rosario, 10 de abril de 1922. 1 foja.
4.65. Telegrama enviado por el director de la escuela de San Quintín al inspector de la tercera zona escolar
sobre la suspensión de labores.
San Quintín, 11 de abril de 1922. 1 foja.
4.66. Datos sobre la organización de la biblioteca Infantil de la Escuela Primaria Superior "Justo Sierra"
requeridos al director de dicha institución por Joaquín García.
Mexicali, 22 de marzo de 1922. 1 foja.
4.67. Telegramas enviados por el secretario de la Dirección General de Instrucción Pública, al inspector de la
tercera zona escolar, sobre la importancia de que envíe sus itinerarios.
Mexicali, 3 y 9 de mayo de 1922. 2 fojas.
4.68. Telegrama enviado por Joaquín García, secretario encargado de la Dirección General de Instrucción
Pública, al inspector de la tercera zona escolar, sobre la suspensión de nuevos nombramientos por lo avanzado
del año escolar.
Mexicali, 6 de mayo de 1922. 1 foja.
4.69. Telegrama enviado por Joaquín García, secretario encargado de la Dirección General de Instrucción
Pública, al inspector de la tercera zona escolar, sobre la normativa a seguir a fin del año escolar.
Mexicali, 6 de mayo de 1922. 1 foja.
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4.70. Oficio enviado por Jorge R. García (¿), director de la Escuela Rural M. Mendoza de San Quintín, al
inspector de la tercera zona escolar, informando que adjunta programa de fiesta escolar efectuada (no está).
San Quintín, 6 de mayo de 1922. 1 foja.
4.71. Telegramas enviados al inspector de la tercera zona escolar con el fin de indicarle tener lista la
documentación necesaria para el fin del ciclo escolar así como no hacer nuevos nombramientos de personal
hasta que inicie el próximo periodo escolar.
Mexicali, 6 de mayo de 1922. 2 fojas.
4.72. Telegrama emitido por el inspector de la tercera zona escolar al director general de instrucción pública
sobre no expedir nuevos nombramientos.
San Quintín, 7 de mayo de 1922. 1 foja.
4.73. Telegrama enviado por el director de la Escuela Rural Salvatierra de El Rosario, al inspector de la
tercera zona escolar, mencionando que una enfermedad se desató en el lugar que afectó la asistencia de los
alumnos.
El Rosario, 8 de mayo de 1922. 1 foja.
4.74. Transcripción de oficio relativo a las inasistencias escolares debido a malos tratos a alumnos en San
Vicente; enviado a Miguel Muñoz, inspector de la tercera zona escolar por M. Lacailida, vicepresidente
municipal en funciones.
Ensenada, 9 de mayo de 1922. 1 foja.
4.75. Telegramas relacionados con el envío de documentación y falta de itinerario para aprobación de parte
del encargado de la Secretaria General, Joaquín García, al inspector de la tercera zona escolar, Miguel E.
Muñoz.
Mexicali, 9 de mayo de 1922. 2 fojas.
4.76. Telegramas enviados por Joaquín García, secretario encargado de la Dirección General de Instrucción
Pública, al inspector de la tercera zona escolar y al director de la Escuela Oficial Rural de El Rosario, sobre la
organización de festivales en gratitud a los maestros.
Mexicali, 11 de mayo de 1922. 2 fojas.
4.77. Telegramas enviados por Joaquín García, secretario encargado de la Dirección General de Instrucción
Pública, al inspector de la tercera zona escolar, sobre las normativas a seguir en el ciclo escolar.
Mexicali, 17 de mayo de 1922. 2 fojas.
4.78. Telegramas relacionados con actividades del inspector de la tercera zona escolar, Miguel E. Muñoz.
San Quintín, mayo de 1922. 11 fojas.
4.79. Telegrama enviado por Jorge R. García (¿), al inspector de la tercera zona escolar, sobre la designación
de Ventura P. Márquez y Doroteo Terríquez como miembros de jurado de reconocimiento.
San Quintín, 1 de junio de 1922. 1 foja.
4.80. Telegrama enviado por Joaquín García, secretario encargado de la Dirección General de Instrucción
Pública, al inspector de la tercera zona escolar, sobre el giro de credenciales a miembros de jurado
examinador.
Mexicali, 5 de junio de 1922. 1 foja.
4.81. Telegrama enviado por Joaquín García, secretario de la Dirección General de Instrucción Pública al
inspector de la tercera zona escolar sobre la documentación de exámenes.
Mexicali, 5 de junio de 1922. 1 foja.
4.82. Horario de clase para el reconocimiento del segundo año elemental de la Escuela de San Telmo.
San Telmo, 24 de junio de 1922. 1 foja.
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4.83. Acta de sesión del jurado calificador encargado de evaluar a alumnos de la Escuela Oficial Rural de San
Vicente. Firmando por Francisco M. Granados, presidente; Pedro Barrios, vocal y Virginia Rodríguez,
secretaria.
San Vicente, 26 de junio de 1922. 1 foja.
4.84. Telegrama enviado a la señora Paula Siordia donde se le pide expedir un certificado de estudios
superiores a la señorita Isabel Arreola. Enviado por Matías Gómez.
Ensenada, 10 de julio de 1922. 1 foja.
4.85. Telegramas donde se menciona adeudos atrasados del señor Espinosa, enviados por Matías Gómez.
Ensenada, 11 de julio de 1922. 2 fojas.
4.86. Acuse de recibo sobre la documentación de exámenes y de fin de curso escolar, enviado por Matías
Gómez, encargado del despacho de la inspección de zona a la directora de la Escuela Oficial Rural de San
Vicente.
Mexicali, 11 de julio de 1922. 1 foja.
4.87. Acuse de recibo de documentación de exámenes y de fin de curso escolar enviado por Matías Gómez,
encargado del despacho de la inspección de zona, a José G. Sánchez, director de la Escuela Oficial Rural
Schieroni de Real del Castillo.
4.88. Telegrama dirigido a M. E. Muñoz, inspector de la tercera zona escolar, donde se acusa el recibo de
documentación que envió pero faltan documentos de la Colonia Guerrero y Santo Tomás.
Ensenada, 11 de julio de 1922. 1 foja.
4.89. Acuse de recibo de documentación de exámenes y de fin de curso escolar, enviado por Matías Gómez,
encargado del despacho de la inspección de zona, a Felipa Capaceta viuda de Marín, directora de la Escuela
Rural de la Colonia Guerrero.
Mexicali, 14 de julio de 1922. 1 foja.
4.90. Acuse de recibo de documentación de exámenes y de fin de curso escolar, enviado por Matías Gómez,
encargado del despacho de la inspección de zona a la directora de la Escuela Oficial Superior La Corregidora.
Mexicali, 22 de julio de 1922. 1 foja.
4.91. Telegramas enviados al inspector de la tercera zona escolar de parte del inspector de zona, Matias
Gómez, sobre la falta de documentación escolar de varias escuelas.
Mexicali, julio de 1922. 3 fojas.
4.92. Carta enviada por el inspector de la Segunda Zona Escolar al presidente municipal de Ensenada para que
insista en la asistencia de los alumnos a clases, de lugares como La Grulla, Guadalupe y Maneadero.
Tijuana, 22 de agosto de 1922. 1 foja.
4.93. Sobre datos del movimiento del personal solicitados a Miguel E. Muñoz por Joaquín García.
Mexicali, 23-24 de agosto de 1922. 2 fojas.
4.94. Telegrama enviado por el inspector de la tercera zona escolar al director general de instrucción pública,
sobre la estadía de profesores de la tercera zona escolar en Ensenada.
Ensenada, 23 de agosto de 1922. 1 foja.
4.95. Inventario de material con el que cuenta la escuela oficial rural de San Rafael durante el ciclo escolar
1922-1923.
Ensenada, 1922-1923. 6 fojas.
4.96. Circular enviada por Matías Gómez, director general de instrucción pública, al director de la Escuela
Justo Sierra, informando el anexo de una carta geográfica de la península de Baja California.
Mexicali, 17 de mayo de 1923. 1 foja.
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4.97. Oficio enviado por Andrés Silva, director de la Escuela Justo Sierra, al administrador de la Aduana
Marítima, solicitando expedición de giros postales como sueldos de Corine V. Wilson, profesora de inglés de
las escuelas oficiales superiores.
Ensenada, 4 de junio de 1923. 1 foja.
4.98. Ejercicios y actividades físicas a desarrollarse en la Escuela Oficial Rural Riveroll de El Rosario de
Arriba. Firmando por el director Juan Miramón. (Incompleto).
El Rosario de Arriba, 5 de junio de 1923. 1 foja.
4.99. Oficio enviado por Juan Miramón, director de la Escuela Oficial Rural Riveroll de El Rosario de Arriba,
al inspector general de educación pública, informando que envía informe de reconocimientos finales.
El Rosario de Arriba, 12 de junio de 1923. 1 foja.
4.100. Lista de temas correspondientes al primer año elemental de la escuela de San Rafael, firmada por el
director Francisco Ortiz.
San Rafael, 12 de junio de 1923. 2 fojas.
4.101. Fragmento de un oficio emitido por Francisco Ortiz, director de la escuela de San Rafael, indicando
aciertos al programa oficial vigente sobre las asignaturas y algunas necesidades del plantel.
San Rafael, 12 de junio de 1923. 1 foja.
4.102. Informe e inventario de ciclo escolar de la Escuela Oficial rural de Maneadero, dirigido al director
general de instrucción pública por la directora L. viuda de Sánchez.
Maneadero, 22 de junio de 1923. 2 fojas.
4.103. Oficio enviado por Corine V. Wilson, profesora de inglés de las escuelas superiores, al inspector
general de instrucción pública, manifestándole su disposición para seguir laborando en el siguiente ciclo
escolar.
Ensenada, 23 de junio de 1923. 1 foja.
4.104. Programa de actividades realizadas por alumnos de las escuelas oficiales de Ensenada por motivo de
fin de cursos. Evento desarrollado en el Teatro Centenario.
Ensenada, sábado 30 de junio de 1923. 1 foja.
4.105. Telegrama enviado por Matías Gómez, director general de instrucción pública, al inspector de la
segunda zona escolar, sobre el personal docente de las escuelas Justo Sierra y La Corregidora.
Mexicali, 3 de septiembre de 1923. 1 foja.
4.106. Circular enviada por Matías Gómez, director de instrucción pública, al director de la Escuela Justo
Sierra, transcribiendo información sobre la toma de gobierno del Distrito Norte de la Baja California por parte
del general Abelardo L. Rodríguez.
Mexicali, 6 de noviembre de 1923. 1 foja.
4.107. Oficio enviado por Matías Gómez, director general de instrucción pública al director de la Escuela
Justo Sierra, notificando que se recibieron los cuadros clasificatorios del primer bimestre.
Mexicali, 9 de noviembre de 1923. 1 foja.
4.108. Oficio enviado por Matías Gómez, director general de instrucción pública, al director de la Escuela
Justo Sierra, sobre la ropa enviada a los niños necesitados de la escuela.
Mexicali, 22 de diciembre de 1923. 1 foja.
4.109. Recibo de pago por papelería adquirida en la tienda de Yun Kui por la directora de la Escuela de El
Rosario de Arriba.
Ensenada, 31 de diciembre de 1923. 1 foja.

http://www.archivohistoricodeensenada.weebly.com

Página 25

Fondos del Archivo Histórico de Ensenada

4.110. Contrato celebrado entre Andrés Silva, director de la Escuela Justo Sierra y Felipe Ríos, contratista de
obra para reparaciones en el edificio de la escuela.
Ensenada, diciembre 1923 – enero 1924. 3 fojas.
4.111. Plano y portada de expediente de reconocimientos finales en el año escolar 1922-1923 de la Escuela
Oficial Rural Licenciado Rojo, de Santo Tomás. Firmado por la directora Rosario Amador.
Santo Tomás, 1923. 2 fojas.
4.112. Listado de material escolar enviado por a la Dirección General de Instrucción Pública a la Escuela
Justo Sierra.
Mexicali, 10 de enero de 1924. 1 foja.
4.113. Correspondencia entre Matías Gómez, director general de Instrucción Pública del Distrito y Andrés
Silva, director de la Escuela Justo Sierra, para que a los alumnos se les explique por qué la escuela lleva ese
nombre.
Mexicali y Ensenada, 17 y 24 de enero de 1924. 2 fojas.
4.114. Acta de la Comisión Calificadora al profesor Ventura Hernández, aspirante a impartir la clase de
música en la Escuela Justo Sierra.
Ensenada, 11 de febrero de 1924. 1 foja.
4.115. Carta enviada por la Sociedad Recreativo Mutualista Progreso a Andrés Silva, director de la Escuela
Justo Sierra, donde acceden a la petición de apoyo de material para la formación de una estudiantina.
Ensenada, 14 de febrero de 1924. 1 foja.
4.116. Oficio enviado por Matías Gómez, director general de instrucción pública, al director de la Escuela
Justo Sierra, sobre el viaje del gobernador del Distrito Norte de la Baja California para resolver la localización
y construcción de nueva escuela.
Mexicali, 19 de mayo de 1924. 1 foja.
4.117. Nombramiento de la profesora María Rubí como ayudante de grupo elemental de la Escuela Superior
"La Corregidora".
Ensenada, 4 de junio de 1924. 1 foja.
4.118. Carta enviada por Carlos Gutiérrez al director general de instrucción pública donde confirma su
estancia en Ensenada durante el periodo vacacional.
Ensenada, 16 de junio de 1924. 1 foja.
4.119. Sobre el encargo a la directora de la Escuela Superior "La Corregidora" de un grupo superior hasta que
lleguen los nuevos presupuestos.
Mexicali, 11 de agosto de 1924. 1 foja.
4.120. Sobre el encargo al director de la Escuela Superior "Justo Sierra" de un grupo superior hasta que
lleguen los nuevos presupuestos.
Mexicali, 11 de agosto de 1924. 1 foja.
4.121. Sobre el cese de la profesora María L. Viuda de Valdez como directora interina de la Escuela Santo
Domingo.
Mexicali, 20 de agosto de 1924. 1 foja.
4.122. Sobre el cese laboral de Matías Gómez como inspector de zona de las escuelas primarias del Distrito.
Ensenada, 24 de octubre de 1924. 1 foja.
4.123. Oficio enviado por el gobernador interino del Territorio Norte de la Baja California a Francisco Ortiz,
director de la Escuela Oficial Rural de la Colonia Guerrero donde se le otorga licencia laboral de 21 días.
Mexicali, 11 de diciembre de 1924. 1 foja.
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Fondo: Educación.
Serie: Escuela Justo Sierra.
Caja 5: 128 expedientes.
5.1. Oficio enviado por Matías Gómez, director general de instrucción pública, al director de la Escuela Justo
Sierra, sobre el envío del libro Baja California al día.
Mexicali, 7 de enero de 1925. 1 foja.
5.2. Oficio enviado por Matías Gómez, director general de instrucción pública al director de la Escuela Justo
Sierra, sobre el envío de veinte pizarrones.
Mexicali, 16 de febrero de 1925. 1 foja.
5.3. Reunión del inspector de la segunda zona escolar, Joaquín García, con el director de la escuela superior
de niños, Andrés Silva y personal docente de dicha institución.
Ensenada, 12 de marzo de 1925. 1 foja.
5.4. Actas de evaluación de los grupos de 1 y 2 de la escuela oficial primaria elemental de San Rafael,
correspondiente al fin de curso escolar.
San Rafael, junio de 1925. 4 fojas.
5.5. Oficio enviado por Abelardo L. Rodríguez, gobernador del Distrito Norte de la Baja California a la
señorita Luz Cota, informando su cese como directora de la Escuela Oficial Rural de la Colonia Guerrero.
Mexicali, 7 de agosto de 1925. 1 foja.
5.6. Oficio enviado por el secretario general de gobierno, al tesorero general del Distrito Norte de la Baja
California, sobre el nombramiento de Mariano J. Sánchez, como director de la Escuela Oficial Rural de la
Colonia Guerrero.
Mexicali, 7 de agosto de 1925. 1 foja.
5.7. Oficio enviado por el secretario general de gobierno, al tesorero general del Distrito Norte de la Baja
California, sobre el nombramiento de Emma Maytorena viuda de Rodríguez, como directora de la Escuela
Oficial Rural de San Vicente.
Mexicali, 7 de agosto de 1925. 1 foja.
5.8. Sobre cursos impartidos sobre jabonería y conservas alimenticias de la Secretaría de Industria, Comercio
y Trabajo.
Ensenada, 8 de agosto de 1925. 1 foja.
5.9. Oficio enviado por Matías Gómez, director general de instrucción pública, al director de la Escuela
Progreso, pidiendo se formen grupos mixtos de 5º y 6º años con alumnas procedentes de la Escuela La
Corregidora.
Mexicali, 19 de agosto de 1925. 1 foja.
5.10. Oficio enviado por el director de la Escuela Progreso a Matías Gómez, director general de instrucción
pública, informando sobre la reanudación de clases.
Ensenada, 31 de agosto de 1925. 1 foja.
5.11. Toma de protesta del profesor José Othon Mijares como ayudante en la Escuela Progreso. Firmada por
el director Andrés Silva.
Ensenada, 2 de septiembre de 1925. 2 fojas.
5.12. Circular enviada por Matías Gómez a los directores de las escuelas nacionales del Distrito con el fin de
incluir las clases diarias de gimnasia y el culto a la bandera.
Mexicali, 18 de septiembre de 1925. 1 foja.
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5.13. Oficio enviado por el secretario general de gobernación, al tesorero general del Distrito Norte de la Baja
California, relativo al nombramiento de Concepción Oviedo como ayudante de grupo superior en la Escuela
La Corregidora.
Ensenada, 24 de septiembre de 1925. 1 foja.
5.14. Listas de alumnos faltantes a clases, enviadas por Andrés Silva, director de la Escuela Progreso, al
presidente del ayuntamiento.
Ensenada, 19 de octubre y 23 de noviembre de 1925, 5 fojas.
5.15. Oficio enviado por Joaquín García, inspector de la segunda zona escolar a Andrés Silva, director de la
Escuela Progreso, sobre el adjunto (no está) de recomendaciones necesarias al personal docente.
Ensenada, 17 de diciembre de 1925. 1 foja.
5.16. Bases para la organización de la escuela primaria conforme al principio de la acción.
1925-1926. 40 fojas. (incompleto)
5.17. Cuadro de comisiones que presenciaron los reconocimientos de fin de curso escolar en el mes de junio.
Firmado por Matías Gómez, director general de educación primaria.
Mexicali, abril de 1926. 1 foja.
5.18. Comunicado enviado por Andrés Silva, director de la Escuela Progreso a Matías Gómez, director
general de instrucción pública, relativo a la reanudación de labores escolares y designación de profesores.
Ensenada, 1 de septiembre de 1926. 1 foja.
5.19. Oficio enviado por el secretario general de gobernación al tesorero general de Distrito Norte de la Baja
California, sobre el nombramiento de Ángela Lewall Ramírez, como profesora de solfeo y canto de las
escuelas Progreso y La Corregidora.
Mexicali, 3 de septiembre de 1926. 1 foja.
5.20. Oficio correspondiente a un presupuesto para la reparación de goteras en la Escuela Progreso.
Ensenada, 1926. 1 foja.
5.21. Oficios relativos a los destrozos ocasionados por ganado en las avenidas Ruiz y Gastélum, así como a la
normativa para solucionar el problema. Firmados por David Goldbaum Jr. Presidente del consejo municipal.
Ensenada, 28 de febrero de 1927. 2 fojas.
5.22. Solicitud de aparatos para un "Playground" en la Escuela Progreso.
Ensenada, 7 de marzo de 1927. 1 foja.
5.23. Oficio emitido por Joaquín García, inspector de la Segunda Zona Escolar al director de la Escuela
Progreso, mencionando el envío de dos picos.
Zaragoza, 19 de abril de 1927. 1 foja.
5.24. Oficio relacionado con la lista de precios de herramientas solicitado por el inspector García en una
tienda de San Diego.
Mexicali, 25 de abril de 1927. 2 fojas.
5.25. Sobre la asistencia de Leopoldo Verdugo a la Escuela Progreso para tratar un asunto relacionado con su
hijo Alfonso Verdugo, alumno de esa escuela.
Ensenada, 8 de mayo de 1927. 1 foja.
5.26. Oficio enviado por Andrés Silva al delegado del Consejo Municipal de Ensenada, solicitando que el
molino de harina de Gil Ojeda proporcione agua a la escuela.
Ensenada, 22 de mayo de 1927. 1 foja.
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5.27. Oficio enviado por el secretario general de gobierno a la profesora Emma Maytorena viuda de
Rodríguez, informándole sobre su cese como directora de la Escuela Oficial de San Vicente.
Mexicali, 22 de agosto de 1927. 1 foja.
5.28. Oficio enviado por el inspector de la Cuarta Zona Escolar al inspector de la Tercera Zona para que envíe
acuse de recibo por archivo y sello.
Mexicali, 22 de septiembre de 1927. 1 foja.
5.29. Informe enviado por A. Abrego, inspector de la segunda zona escolar, al director general de educación,
sobre su visita ordinaria a la Escuela de Punta Banda.
Punta Banda, Ensenada, 30 de septiembre de 1927. 2 fojas.
5.30. Actividades enviadas al personal docente de la zona escolar por el Inspector de la tercera zona escolar.
Ensenada, 3 de octubre de 1927. 5 fojas.
5.31. Telegrama enviado por el inspector de la tercera zona escolar al administrador de la Aduana para indicar
que Francisco G. Montero tomo posesión de la dirección de la Escuela de San Telmo. San Quintin, 13 de
octubre de 1927. 1 foja.
5.32. Minutas de reunión de vecinos de El Rosario de Arriba con el inspector de la Tercera Zona Escolar
donde se acuerda la construcción de una nueva escuela en la localidad.
El Rosario de Arriba, 22 de octubre de 1927. 2 fojas.
5.33. Oficio enviado por J. Ruiz (¿), director de la Escuela Oficial Rural Riveroll de El Rosario de Arriba, al
inspector de la tercera zona escolar sobre el envío de un plano del plantel.
El Rosario de Arriba, 5 de diciembre de 1927. 2 fojas.
5.34. Oficio enviado por Matías Gómez, director general de educación, al inspector de la Tercera Zona
Escolar, informando que la Escuela de Punta Banda ha instalado el motor y tanque de agua. Mexicali, 23 de
abril de 1928. 1 foja.
5.35. Oficio enviado por Luz Anda, directora de la Escuela Oficial Rural de Punta Banda a Ángel Abrego,
inspector de la Tercera Zona Escolar para que la Inspección envíe desinfectante para limpiar el edificio, pues
tenían 10 niños con viruela.
Punta Banda, 27 de abril de 1928. 1 foja.
5.36. Informe realizado por Ángel Ábrego, inspector de la Tercera Zona Escolar en su visita a la Escuela de
El Mármol (Ónix).
El Mármol, 21 de mayo de 1928. 22 fojas.
5.37. Fragmento de una circular emitida por el director de la escuela "Progreso" dando recomendaciones para
la planificación de clases.
Ensenada, 8 de noviembre de 1928. 1 foja.
5.38. Oficio enviado por José Ptacnik, presidente del club deportivo Anáhuac del 5º año de la Escuela
Progreso, al director José J. Solórzano; adjuntando copia del acta constitutiva del club.
Ensenada, 11 y 12 de diciembre de 1928. 3 fojas.
5.39. Circular enviada por Matías Gómez, director general de educación pública, transcribiendo saludo del
presidente de la República, Emilio Portes Gil; por motivo del día del niño.
Mexicali, 8 de mayo de 1929. 2 fojas.
5.40. Informe enviado por el inspector de la Tercera Zona Escolar al director general de educación pública,
por motivo de su visita a la Escuela Oficial Rural de San Telmo, durante los días 27 al 29 de mayo.
San Telmo, 29 de mayo de 1929. 2 fojas.
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5.41. Acta de entrega de bandera por el delegado municipal David Goldbaum Jr., al niño Antonio Bañuelos de
la Escuela Progreso.
Ensenada, 31 de mayo de 1929. 1 foja.
5.42. Relación de depósitos hechos por alumnos del primer año superior de la Escuela Progreso en la caja de
ahorro escolar. Firmado por Porfirio Gaitán, profesor del grupo.
Ensenada, junio de 1929. 1 foja.
5.43. Relación de jurados que presenciaron las repeticiones de fin de curso en las escuelas oficiales de la
tercera zona escolar. Firmado por Matías Gómez, director general de instrucción pública.
Mexicali, junio de 1929. 1 foja.
5.44. Noticia estadística mensual de la escuela superior Progreso.
Ensenada, 31 de mayo de 1930. 1 foja.
5.45. Certificado de estudios primarios elementales entregado a Federico Taylor por Francisco Zertuche
Cárdenas, director de la Escuela Progreso.
Ensenada, 4 junio de 1930. 1 foja.
5.46. Certificado de estudios primarios superiores entregado a Jorge Hernández por Francisco Zertuche
Cárdenas, director de la Escuela Progreso.
Ensenada, 5 junio de 1930. 1 foja.
5.47. Certificado de estudios de primaria superior emitido por la Escuela Progreso al alumno Ricardo
Hernández.
Ensenada, 5 de junio de 1930. 1 foja.
5.48. Certificado de estudios de primaria superior emitido por la Escuela Progreso al alumno Pedro Korelich.
Ensenada, 5 de junio de 1930. 1 foja.
5.49. Certificado de estudios de primaria superior emitido por la Escuela Progreso al alumno Alfredo Cota.
Ensenada, 5 de junio de 1930. 1 foja.
5.50. Telegrama enviado por Francisco Hernández Hernández, director general de educación pública, al
director de la Escuela Progreso, para que haga saber de la apertura de inscripción de los supervivientes y
muertos de la invasión filibustera de 1911 para entregarles reconocimientos.
Mexicali, 12 de diciembre de 1930. 1 foja.
5.51. Relación de recibos otorgados por la Escuela "Progreso" por concepto de la caja de ahorros escolar.
Ensenada, 1930-1931. 34 fojas.
5.52. Periódico Oficial. Tomo XLIV. No. 6. Febrero 28 de 1931.
Mexicali. 8 fojas.
5.53. Periódico Oficial. Tomo XLIV. No. 10. Abril 10 de 1931.
Mexicali. 9 fojas.
5.54. Periódico Oficial. Tomo XLIV. No. 12. Abril 30 de 1931.
Mexicali. 8 fojas. (incompleto)
5.55. Recibos de la caja de ahorros escolar de la escuela "Progreso".
Ensenada, 4 de mayo de 1931. 6 fojas.
5.56. Certificado de estudios primarios elementales entregado a Lucas Palacios por Ángel Martínez, director
de la Escuela Progreso.
Ensenada, 30 de mayo de 1931. 1 foja.
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5.57. Periódico Oficial. Tomo XLIV. No. 16. Junio 10 de 1931.
Mexicali. 8 fojas.
5.58. Oficio emitido por Ángel Abrego, inspector encargado de la dirección general de educación pública, al
profesor Manuel Ceballos, informando sobre su cese como ayudante de grupo elemental en la escuela
"Progreso".
Tijuana, 25 de agosto de 1931. 1 foja.
5.59. Relación de alumnos de segundo año superior que recibieron certificado y constancia de estudios de la
Escuela Progreso.
Ensenada, 8 de junio de 1932. 2 fojas.
5.60. Oficio enviado por Antonio Estrada Amaya, director de la Escuela Progreso, al director general de
educación pública, informando sobre la muerte del alumno José Sánchez.
Ensenada, 19 de octubre de 1933. 1 foja.
5.61. Carta enviada por T. Osada, capitán del buque instrucción Nippon Maru, en agradecimiento por la
hospitalidad recibida en su estancia en Ensenada.
Tokio, 27 de agosto de 1935. 1 foja.
5.62. Sobre el traslado del profesor Elcana Escobar a la escuela "Progreso", como ayudante de un grupo
elemental.
Mexicali, 27-28 de agosto de 1935. 2 fojas.
5.63. Sobre el traslado del profesor Eugenio Beltrán N. A la escuela superior "Benito Juárez" como ayudante
del grupo elemental.
Mexicali, 27-28 de agosto de 1935. 2 fojas.
5.64. Sobre el traslado de Estefana Maldonado a la escuela de San Vicente, como ayudante de un grupo
elemental.
Mexicali, 27-28 de agosto de 1935. 2 fojas.
5.65. Sobre el traslado de Narcisa Barrón González a la escuela superior "Progreso" para encargarse de un
grupo superior.
Mexicali, 28 de agosto de 1935. 1 foja.
5.66. Sobre el traslado de Manuel Ojeda Amador a la escuela superior "Progreso" como ayudante de un grupo
elemental.
Mexicali, 27-28 de agosto de 1935. 2 fojas.
5.67. Oficio enviado por Antonio Ortiz Ortega, delegado de gobierno, al comandante de policía de Ensenada
para que se obligue a los niños en edad escolar a concurrir a la escuela.
Ensenada, 4 de septiembre de 1935. 1 foja.
5.68. Sobre el cese de Narcisa Barrón González como directora de la escuela rudimentaria del territorio,
comisionada en la escuela superior "Progreso".
Ensenada, 21 de septiembre de 1935. 1 foja.
5.69. Sobre el nombramiento de Narcisa Barrón González como ayudante de grupo superior de la escuela del
territorio, comisionada a la escuela superior "Progreso".
Ensenada, 21 de septiembre de 1935. 1 foja.
5.70. Sobre el personal docente de la escuela primaria superior "Progreso" y la falta de un profesor para dirigir
un grupo paralelo.
Ensenada, septiembre de 1935. 2 fojas.

http://www.archivohistoricodeensenada.weebly.com

Página 31

Fondos del Archivo Histórico de Ensenada

5.71. Solicitud de tres días de licencia laboral del profesor Manuel Ojeda Amador.
Ensenada, 28 de octubre de 1935. 1 foja.
5.72. Telegrama del profesor Elcana Escobar donde solicita un día adicional al profesor Antonio Amaya,
director de la escuela "Progreso".
Mexicali, 30 de octubre de 1935. 1 foja.
5.73. Oficio relacionado a la puntualidad de los profesores firmado por Antonio E. Amaya.
Ensenada, octubre de 1935. 1 foja.
5.74. Ausencia laboral de Narcisa Barrón González, profesora de la escuela "Progreso", debido a problemas
de salud.
Ensenada, 1 de octubre y 1 de noviembre de 1935. 2 fojas.
5.75. Relacionado con una licencia sin goce de sueldo del profesor Elcana Escobar.
Mexicali, octubre-noviembre de 1935. 4 fojas.
5.76. Permiso otorgado al profesor Manuel Ojeda Amador por tres días.
Ensenada, 1 de noviembre de 1935. 1 foja.
5.77. Toma de posesión de Narcisa Barrón González como profesora de grupo elemental.
Ensenada, 6 de noviembre de 1935. 1 foja.
5.78. Referente a la sueldo de la profesora Narcisa Barrón González como ayudante de grupo superior de
escuela del territorio, comisionada a la escuela superior "Progreso".
Mexicali, 14 de noviembre de 1935. 1 foja.
5.79. Sobre la falta laboral del director de la escuela "Progreso", por motivos de salud.
Ensenada, 6 de diciembre de 1935. 1 foja.
5.80. Sobre un permiso de ausencia laboral concedida a la profesora Narcisa Barrón González por participar
en una función de beneficio navideña.
Ensenada, 19 de diciembre de 1935. 2 fojas.
5.81. Acta de segunda sesión de la Asamblea General de Maestros de las tres zonas escolares.
Mexicali, 22 de diciembre de 1935. 1 foja.
5.82. Ausencia laboral de Narcisa Barrón González, profesora de la escuela "Progreso" por problemas de
salud.
Ensenada, 11 de diciembre de 1935 y 15 de enero de 1936. 3 fojas.
5.83. Invitación para baile desarrollado en el salón de la Sociedad Mutualista Progreso, emitida por José
Alaniz Bretón, presidente del Comité de Carnaval.
Ensenada, enero de 1936. 1 foja.
5.84. Circular enviada por Miguel A. Marín, presidente de la Sociedad Recreativo Mutualista Progreso, al
director de la Escuela Progreso, informando sobre la elección de la nueva mesa directiva.
Ensenada, 3 de febrero de 1936. 1 foja.
5.85. Sobre las características de los permisos de ausencia a labores de los profesores.
Ensenada, 10 de febrero de 1936. 1 foja.
5.86. Oficio y telegrama relacionado con el profesor Elcana Escobar sobre la falta a sus labores y sanciones
consecuentes.
Ensenada, 24-25 de febrero de 1936. 2 fojas.
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5.87. Ausencia laboral de la profesora Narcisa Barrón González en la escuela primaria superior "Progreso".
Ensenada, 25 de febrero de 1936. 1 foja.
5.88. Temario a que se sujetó el II reconocimiento correspondiente al quinto año de la escuela superior
"Progreso".
Ensenada, 29 de febrero de 1936. 3 fojas.
5.89. Inventario relativo a la alimentación acostumbrada en las familias de los niños de la Escuela Progreso,
proporcionada por el director Antonio Estrada Amaya, al director Raúl López Engelking, delegado municipal
de salud.
Ensenada, 18, 25 de marzo de 1936. 2 fojas.
5.90. Sobre la inasistencia del profesor Elcana Escobar a su labor como profesor y sanciones consecuentes.
Ensenada, marzo de 1936. 4 fojas.
5.91. Aviso emitido por la profesora Narcisa Barrón informando su salida en semana santa.
Ensenada, abril de 1936. 1 foja.
5.92. Circular enviada por el general Gabriel Gavira, gobernador del Distrito Norte de la Baja California, a
Antonio Estrada Amaya, director de la Escuela Progreso, informando sobre el traspaso técnico y
administrativo de las escuelas de la Dirección General de Educación Pública a la Secretaria de Educación
Pública.
Mexicali, 2 de mayo de 1936. 1 foja.
5.93. Oficio enviado por Antonio Estrada Amaya, director de la Escuela Progreso, al teniente jefe de la
guarnición, solicitándole la devolución de un piano prestado.
Ensenada, 22 de mayo de 1936. 1 foja.
5.94. Tarjeta dedicada al profesor Antonio E. Amaya por motivo de su onomástico.
Sin lugar, 13 de junio de 1936. 1 foja.
5.95. Informe de fin de año rendido al director general de educación pública federal por el director de la
Escuela Progreso, Antonio Estrada Amaya.
Ensenada, 23 de junio de 1936. 5 fojas.
5.96. Fragmento de inventario hecho por Antonio Estrada Amaya, sobre profesores y trabajos a la comunidad.
Ensenada, 3 de noviembre de 1936. 1 foja.
5.97. Folleto de Ignacio M. Beteta titulado El ejército revolucionario, PNR, (Tomo III, Biblioteca de Cultura
social y Política)
México, 1936. 15 pp.
5.98. Lista de damnificados de Ensenada y La Misión. Inventario hecho por el Comité Damnificados de
Ensenada.
Ensenada, 8 de febrero de 1937. 4 fojas.
5.99. Oficio enviado por Antonio Estrada Amaya, director de la Escuela Progreso, al director de educación
Federal, informando sobre los deterioros causados por la lluvia al edificio escolar.
Ensenada, 8 de febrero de 1937. 1 foja.
5.100. Certificado de estudios primarios emitido a Víctor Beltrán por Antonio Estrada Amaya, director de la
Escuela Progreso
Ensenada, 12 de junio de 1937. 1 foja.
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5.101. Texto íntegro del decreto de expropiación petrolera hecho por el presidente de la República, Lázaro
Cárdenas.
México, D.F., 18 de marzo de 1938. 2 fojas.
5.102. Cartas enviadas por Lázaro Cárdenas, presidente de la República, a Antonio E. Conrique, presidente
del Comité Escolar pro-pago de la deuda del petróleo, en agradecimiento por las aportaciones realizadas.
México, D. F., 1º y 15 de junio de 1938. 4 fojas.
5.103. Recibos emitidos por el Banco de México, S. A., a nombre del Comité escolar pro-pago de la deuda del
petróleo, por aportaciones al fondo “Cooperación Nacional”.
México, D.F., 21 de junio, 24 de julio,, 19 y 24 de agosto de 1938. 6 fojas
5.104. Oficio enviado por Luzsiglo G. Figueroa, director de educación federal, al Comité Central Escolar propago de la deuda del petróleo, transcribiendo circular relativa a la suspensión de colectas.
Mexicali, 9 de agosto de 1938. 1 foja.
5.105. Oficio enviado por Gerónimo Infante, secretario general de la Sociedad Socialista de Alumnos y
Ejidatarios de la Escuela Rural del Ejido Cuernavaca, a José María Ávalos Morán, director de la Escuela
Progreso, solicitándole donación de libros para formación de una biblioteca. Ejido Cuernavaca, B.C., 25 de
enero de 1939. 1 foja.
5.106. Programa de actividades conmemorativas a la promulgación de la Constitución de 1917 firmada por
José María Ávalos Morán, director de la Escuela Progreso.
Ensenada, 5 de febrero de 1939. 1 foja.
5.107. Oficio enviado por José María Ávalos Morán, director de la Escuela Progreso, a Raúl Argudín, jefe del
Departamento de Agricultura y Fomento, solicitándole 300 árboles de morera y curso de sericícola.
Ensenada, 23 de febrero de 1939. 2 fojas.
5.108. Obituario emitido por la Sección 2ª del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República
Mexicana, sobre la muerte del profesor Porfirio García Ríos.
Mexicali, 26 de abril de 1939. 1 foja.
5.109. Oficio enviado por Manuel J. Millán, presidente de la Asociación Cívica Pro Baja California,
delegación Ensenada, al director de la Escuela Progreso, sobre la elección de la directiva.
Ensenada, 2 de mayo de 1939. 1 foja.
5.110. Programa de actividades emitidas por la Comisión de las escuelas locales para festejar el día de las
madres.
Ensenada, 9 de mayo de 1939. 1 foja.
5.111. Certificado de estudios primarios otorgado a Félix Jiménez Reyes, por José María Ávalos Morán,
director de la Escuela Progreso.
Ensenada, 30 de junio de 1939. 1 foja.
5.112. Circular enviada por Miguel O. Moreno, presidente de la Sociedad Cooperativa Mixta de Pescadores,
S. C. L., al director de la Escuela Progreso, sobre el cambio de consejos administrativos, de vigilancia y
técnicos.
Ensenada, 1º de septiembre de 1939. 1 foja.
5.113. Circular emitida por José María Avalos Morán, director de la escuela "Progreso" para indicar sobre el
paro de actividades por atropellos cometidos por la STERM y el departamento de enseñanza técnica por la
apertura del centro escolar "Agua Caliente".
Ensenada, 15 de septiembre de 1939. 1 foja.
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5.114. Nombramiento de Manuel Ojeda Amador como director de la Escuela Urbana Progreso en sustitución
de José María Avalos Moran por este último asistir a una comisión sindical de la STERM.
Ensenada, noviembre 1939. 3 fojas.
5.115. Autorización de licencia de 5 días al profesor Víctor Manuel López Meza , ayudante de la Escuela
Rural comisionado a la STERM, celebrada en la ciudad de México los días 18 al 22 de febrero.
Ensenada, 1 de febrero de 1940. 1 foja.
5.116. Autorización de Ramón F. Noriega y Alfonso Ángeles F. Para que la profesora Felipa C. Hirales tome
una licencia laboral de 5 días.
Ensenada, 14 de marzo de 1940. 1 foja.
5.117. Programa emitido por el Comité Pro-día de la madre, sobre las actividades a realizar por alumnos de
las escuelas locales en el Teatro Centenario.
Ensenada, 9 de mayo de 1940. 1 foja.
5.118. Disposiciones emitidas por la Secretaria de Educación Pública, relativas a “La Jornada de la
Nacionalidad”, conmemorativa a la defensa del Castillo de Chapultepec y Niños Héroes.
México, D. F., junio de 1940. 7 fojas.
5.119. Formato de recaudación de datos laborales enviada por Andrés Silva Vite, inspector encargado de la
Dirección de Educación, a Atanasia Galván Sánchez de Montero.
Mexicali, 1º de septiembre de 1940. 1 foja.
5.120. Diploma de honor otorgado a Miguel Dalgoff por Julio Dunn Legaspy, presidente local del Comité de
la Jornada de la Nacionalidad, por haber participado en la jura de bandera por aniversario de los Niños Héroes
en la Ciudad de México.
Ensenada, 20 de noviembre de 1940. 1 foja.
5.121. Folleto titulado Elementos de cooperativismo, SEP, México, 1940, 62 pp.
5.122. Folleto titulado Peligro venéreo, Departamento de Salubridad Pública, México, 1940, 8 pp.
5.123. Folleto titulado Blenorragia, Departamento de Salubridad Pública, México, 1940, 11 pp.
5.124. Acuerdo emitido por la Secretaria de Educación Pública, sobre el material bibliográfico autorizado
para la enseñanza pre-escolar y primaria.
México, D.F., 20 de marzo de 1941. 1 foja.
5.125. Alocución del licenciado Octavio Vejar Vázquez, secretario de Educación Pública, al personal
directivo.
México, D.F., 26 de septiembre de 1941. 8 fojas.
5.126. Circular emitida por el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana, Sección
Segunda, sobre la elección de los nuevos dirigentes.
Tijuana, 20 de octubre de 1941. 1 foja.
5.127. Obituario anunciando la muerte del profesor Antonio Capia Segura.
Popotla, 3 de diciembre de 1941. 1 foja.
5.128. Oficio enviado a José María Ávalos Morán, director de la Escuela Progreso por Alfonso salgado,
administrador del periódico Voz Infantil, de la Escuela Héroe de Granaditas de Tijuana, solicitándole apoyo
para su difusión en Ensenada.
Tijuana, 21 de diciembre de 1941. 1 foja.
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Fondo: Educación.
Serie: Escuela Justo Sierra.
Caja 6: 82 expedientes.
6.1. Circular emitida por Guillermo C. Ojeda, presidente de la Sociedad de Padres de Familia y Maestros de
la Colonia Obrera, sobre la elección de nueva mesa directiva.
Ensenada, 24 de febrero de 1942. 1 foja.
6.2. Obituario emitido por el Comité de Unidad y Defensa del Magisterio del Territorio Norte de la Baja
California, anunciando la muerte de la profesora Consuelo Gallegos de Toledo.
Tijuana, 28 de marzo de 1942. 1 foja.
6.3. Oficio enviado por José María Ávalos Morán, director de la Escuela Progreso, a Leonor Martínez de
Olguín, locutora de la XEPF, remitiendo lista de niños destacados para el “Cuadro de honor de la niñez
estudiosa ensenadense.”
Ensenada, 30 de marzo y 30 de abril de 1942. 1 foja.
6.4. Oficios enviados por Leonor Martínez de Olguín, locutora de la XEPF, al director de la Escuela La
Corregidora, solicitando lista de niños para la formación del “Cuadro de honor de la niñez estudiosa
ensenadense.”
Ensenada, 25 de marzo, 24 de abril y 25 de mayo de 1942. 3 fojas.
6.5. Oficio enviado por Ramón Arballo Cota, presidente del Comité Deportivo de Ensenada, al Comité local
del PRM, solicitando información sobre el festejo del día del soldado.
Ensenada, 21 de abril de 1942. 1 foja.
6.6. Oficio enviado por Leonor Martínez de Olguín, locutora de la XEPF a José María Ávalos Morán, director
de la Escuela Progreso, pidiendo lista de niños para la formación del “Cuadro de honor de la niñez estudiosa
ensenadense”.
Ensenada, 24 de abril de 1942. 2 fojas.
6.7. Circular emitida por Manuel Ojeda Amador, presidente de la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela
Progreso, sobre la creación de la misma.
Ensenada, 4 de mayo de 1942. 1 foja.
6.8. Obituario anunciando la muerte del profesor Erasmo Dozal.
Ensenada, 10 de mayo de 1942. 1 foja.
6.9. Oficio enviado por Leonor Martínez de Olguín y Jaime S. Pardo, locutores de la XEPF a Fortino Dávila,
director de la Escuela La Corregidora, en agradecimiento por el apoyo brindado a las festividades del día de
las madres.
Ensenada, 14 de mayo de 1942. 1 foja.
6.10. Petición elaborada por Lázaro Cárdenas, comandante de la Región Militar del Pacifico, a José María
Ávalos Morán, director de la Escuela Progreso, para que se emita constancia de estudios a Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano.
Ensenada, 19 de mayo de 1942. 2 fojas.
6.11. Oficio enviado por Héctor A. Migoni, presidente del Comité Regional de la Defensa Civil, al director de
la Escuela Progreso, para que otorgue facilidades a alumnos y personal para que participen en manifestación
en apoyo a la declaratoria de guerra a las Potencias del Eje.
Ensenada, 28 de mayo de 1942. 1 foja.
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6.12. Obituario anunciando la muerte de la señora Angelina Ante de Reina.
Mexicali, 22 de junio de 1942. 1 foja.
6.13. Carta de Jaime S. Pardo al director de la Escuela Progreso, solicitando una constancia de haber cursado
la instrucción primaria superior.
Ensenada, 1º de julio de 1942. 1 foja.
6.14. Oficios y telegramas relativos a la recuperación del profesor Juan Manuel Cullingford López, después
de haber sido herido por arma de fuego.
Mexicali - Ensenada, 8, 10 y 19 de agosto de 1942. 7 fojas.
6.15. Oficio enviado por Enrique Conley, secretario de sección de la Dirección de Educación, a los directores
de las escuelas urbanas del Territorio Norte de la Baja California, relativo a claves escolares en la entidad.
Mexicali, 2 de septiembre de 1942. 2 fojas.
6.16. Oficio enviado por María del Socorro Hernández, presidenta del Comité Femenil Pro-Bandera, al
director de la Escuela Progreso, sobre el envío de alcancías para la recolecta de fondos para la compra de
banderas destinadas a los batallones de la ciudad.
Ensenada, 1º de octubre de 1942. 1 foja.
6.17. Oficio enviado por María del Socorro Hernández, presidenta del Comité Femenil Pro-Bandera, al
director de la Escuela La Corregidora, para que se distribuyan alcancías para la recolecta de fondos para la
compra de banderas destinadas a los batallones en la ciudad.
Ensenada, 1º de octubre de 1942. 1 foja.
6.18. Oficio enviado por José María Ávalos Morán, director de la Escuela Progreso, al director de Educación
Federal, transcribiendo solicitud de Francisco Zarate para que se le emita certificado o constancia de estudios.
Ensenada, 2 de noviembre de 1942. 1 foja.
6.19. Folleto de Octavio Vejar Vázquez titulado Carta a la madre y al maestro, SEP, México, 1942, 15 pp.
6.20. Oficio enviado por Ramón Arballo Cota, delegado de educación física y pre-militar, al presidente de la
comunidad de alumnos de 6º año de la Escuela Progreso, pidiendo lista de participantes que obtuvieron el
segundo lugar en el campeonato de volibol.
Ensenada, 2 de abril de 1943. 1 foja.
6.21. Programa de actividades emitido por Jesús Sobarzo Cortez, presidente del Comité de la Defensa Civil,
con motivo de la declaración de guerra a las Potencias del Eje.
Ensenada, 28 de mayo de 1943. 1 foja.
6.22. Oficio enviado por el capitán Pedro M. Rendón, presidente del Comité Local del día de la Marina, al
director de la Escuela Progreso, agradeciendo la cooperación prestada en el festejo de dicho día.
Ensenada, 3 de junio de 1943. 1 foja.
6.23. Lista complementaria del catálogo general de 1943 de libros en venta, emitido por el Fondo de Cultura
Económica.
1943. 8 fojas.
6.24. Oficio enviado por Miguel A. Barbachano, gerente general de la Compañía Eléctrica Fronteriza, S.A., a
José María Ávalos Morán, director de la Escuela Progreso, relativo al cobro de servicio telefónico.
Tijuana, 12 de agosto de 1944. 1 foja.
6.25. Copia de constancia de nacimiento de Raúl Claudio Sarabia Escandón, firmando por José María Ávalos
Morán, director de la Escuela Progreso.
Ensenada, 31 de agosto de 1944. 1 foja.
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6.26. Folletos de la campaña “! Guerra a la basura!”, propuesta por la Escuela Progreso, que pretende la
limpieza de la ciudad en las festividades del 16 de septiembre, y Programa de festejos por motivo del 7º
aniversario de la Escuela Secundaria Federal emitido por la Sociedad de Alumnos.
Ensenada, 7 de septiembre de 1944, 3 fojas y 21 de octubre de 1944, 1 foja.
6.27. Circular enviada por Jorge Olguín Hermida, inspector escolar federal a los directores de jardines de
niños, primarias y secundarias, para que acudan a los festejos del 7º aniversario del Ejido La Misión.
Ensenada, 12 de noviembre de 1944. 1 foja.
6.28. Telegramas enviados por José L. Rosado Azcuaga, a José María Ávalos Morán, director de la Escuela
Progreso, informando de la llegada a Mexicali del secretario de educación.
Mexicali, 27 y 29 de enero de 1945. 2 fojas.
6.29. Circular enviada por el Club Deportivo de Acción Social y Cultural, a todas a las autoridades civiles y
militares y clubes sociales y deportivos, informando sobre su creación y directiva.
El Sauzal, 26 de marzo de 1945. 1 foja.
6.30. Programa de actividades realizadas en el Teatro Maya por alumnos de las escuelas locales en honor de
las madres.
Ensenada, 8 de mayo de 1945. 1 foja.
6.31. Oficio enviado por Francisco A. Morales Jr., presidente del Comité Local del día de la Marina, a Jorge
Olguín Hermida, inspector escolar, pidiendo la cooperación para el programa de festejos.
Ensenada, 11 de mayo de 1945. 1 foja.
6.32. Circular enviada por Jorge Olguín Hermida, inspector escolar federal, a todos los directores de las
escuelas, informando sobre el acuerdo presidencial de compra de terrenos de la Colorado River Land
Company.
Ensenada, 18 mayo de 1945. 1 foja.
6.33. Oficio enviado por José María Ávalos Morán, director de la Escuela Progreso, a Jorge Olguín Hermida,
inspector federal escolar, pidiendo documentación de exámenes de título de suficiencia de los alumnos Raúl
Lara Guillén, Arturo Lara Guillén, Basilio Reyes Trujillo y Rafael Lara Lara.
Ensenada, 10 de julio de 1945. 1 foja.
6.34. Obituario anunciando la muerte del profesor Manuel Cárdenas Padilla.
Ensenada, 17 de julio de 1945. 1 foja.
6.35. Programa de festejos por el 8º aniversario de la Escuela Secundaria Federal, emitida por la dirección,
padres de familia y sociedad de alumnos.
Ensenada, 23 de octubre de 1945. 1 foja.
6.36. Carta enviada por Germán Lara Frías a José María Ávalos Morán, director de la Escuela Progreso, para
que se le envíen los salarios atrasados vía su hermana Guadalupe Frías Lara.
Mexicali, 12 de diciembre de 1945. 4 fojas.
6.37. Circular emitida por las delegaciones III y IX de la Sección Segunda del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, al personal docente de la escuela Progreso, solicitando su apoyo a mitin frente
al Hotel Comercial en demanda de aumento salarial.
Ensenada, 29 de enero de 1946.
6.38. Oficio enviado por Rafael Estrada Enríquez, delegado interino de gobierno, a José María Ávalos Morán,
informándole sobre su designación como vocal del Comité de Recepción de las Fiestas de la Pesca.
Ensenada, 28 de marzo de 1946. 1 foja.
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6.39. Memorial enviado por Antonio Girbau Nadal, presidente del Patronato Permanente Pro-Educación de
Tecate, al secretario de Educación Pública, quejándose de las leyes centralistas que perjudican la elección y
movilidad de los docentes.
Tecate, 22 de mayo de 1946. 2 fojas.
6.40. Manual instructivo para el manejo del mimeógrafo “Windsor”.
México, D.F., mayo 1946. 6 fojas.
6.41. Fotocopia de carta enviada por R. Salazar, contador de Bodegas de Santo Tomás a los directores de las
escuelas La Corregidora y Progreso, con motivo de que los niños se cuelgan de los camiones de dicha
empresa.
Ensenada, 27 de septiembre de 1946. 1 foja.
6.42. Oficio enviado por Rodolfo Magaña Aviña, presidente del Comité Pro-Defensa de la Baja California, a
José María Ávalos Morán, director de la Escuela Progreso, indicando su elección como quinto vocal suplente.
Ensenada, 16 de noviembre de 1946. 1 foja.
6.43. Circular enviada por la Sociedad Recreativo-Mutualista “Progreso” sobre la elección de una nueva mesa
directiva.
Ensenada, 4 de enero 1947. 1 foja.
6.44. Carta enviada por Julieta Carbajal al profesor Ramón Noriega V. solicitando el envio de una boleta.
México, D.F., 14 de enero de 1947. 1 foja.
6.45. Memorial enviado por Antonio Girbau Nadal, presidente del Patronato Permanente Pro-Educación de
Tecate, a Miguel Alemán Valdez, presidente de la República, quejándose de la falta de apoyo por parte de la
Secretaria de Educación Pública en relación a nuevos planteles y personal docente.
Tecate, 17 de enero de 1947. 2 fojas.
6.46. Factura de correspondencia enviada por José María Avalos, director de la escuela "Progreso" a Julieta
Carbajal Valenzuela.
Ensenada, 8 de febrero de 1947. 1 foja.
6.47. Volantes de la Escuela Comercial de Ensenada ofertando enseñanza gratuita en 3 cursos.
Ensenada, marzo 1947. 2 fojas.
6.48. Mensaje de la secretaria de Educación Pública en el día del niño.
Ensenada, 30 de abril de 1947. 1 foja.
6.49. Programa de la Academia Musical “Franz Schubert”.
Ensenada, 29 de mayo de 1947.
6.50. Citatorio enviado al profesor José Ma. Avalos Moran, director de la escuela primaria urbana "Progreso"
sobre los festejos de septiembre. Enviado por el comité Pro-fiestas patrias y festejos regionales, presidente
Albino Muñoz Acevedo, secretario Enrique García.
Ensenada, 1 de agosto de 1947. 1 foja.
6.51. Memorándum al personal docente de la Escuela Primaria Urbana “Progreso” sobre abstener que los
niños en sus horas libres jueguen a “Los Bandidos”.
Ensenada, 24 de septiembre de 1947. 1 foja.
6.52. Telegramas relacionados con facturas de correspondencia oficial enviados por el director de la escuela
José María Avalos Morán.
Ensenada, octubre y noviembre de 1947. 2 fojas.
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6.53. Apuntes para una monografía de Tijuana, hecha por el profesor Jesús Sigala Ojeda, supervisor escolar
federal de la primera zona.
Mexicali, 6 de noviembre de 1947. 5 fojas.
6.54. Oficios relacionados con el depósito de armamento en mal estado que se encuentra en la escuela
“Progreso”, sean trasladados a la Segunda Zona Militar.
Ensenada, 5 y 6 de diciembre de 1947. 1 foja.
6.55. Informe correspondientes a los alumnos del primer año superior de la escuela “Progreso” que
ascendieron al grado inmediato superior.
Ensenada, circa 1947. 2 fojas.
6.56. Circular del director de Educación Federal Prof. Elpidio López Escobar sobre los deseos afectuosos de
nuevo año.
Mexicali, 1 de enero 1948. 1 foja.
6.57. Convocatoria para dar a conocer a los padres de familia las necesidades de los planteles educativos por
medio del Patronato Regional Pro-Educación.
Ensenada, marzo de 1948.
6.58. Circular del sindicato nacional de trabajadores de la educación, delegación Ensenada anunciando la
renovación del comité ejecutivo para los años 1948-1949.
Ensenada, 14 de abril de 1948.
6.59. Convocatoria a los padres de familia para asistir a la asamblea que elegirá al nuevo patronato de la
Escuela Justo Sierra.
Ensenada, 3 de junio de 1948. 1 foja.
6.60. Oficio al Inspector escolar federal de parte de La Principal S.A., Sastrería civil y militar referente al
calendario publicado por ellos datado del año de 1950.
México, D.F. 5 de mayo 1950. 1 foja.
6.61. Obituario anunciando la muerte de la señora Alejandra Cazessus de Aguiar.
Ensenada, 1 de febrero 1951. 2 fojas.
6.62. Oficio enviado al director de la escuela “Justo Sierra” sobre propaganda contra la RATA.
Ensenada, 12 de febrero 1951. 1 foja.
6.63. Calendario escolar Tipo “B” 1951-1952 de la secretaria de educación pública.
México, 1951. 14 páginas. 2 ejemplares.
6.64. Obituario anunciando la muerte del maestro Erasmo Pérez y Pérez.
Mexicali, 2 de marzo 1952. 2 fojas.
6.65. Oficio enviado al Prof. José María Avalos Moran director de la escuela “Justo Sierra” sobre la entrega
de dos muñecas señales de tránsito de parte del Club 20-30 de Ensenada.
Ensenada, 8 de mayo 1952. 1 foja.
6.66. Obituario anunciando la muerte del profesor Manuel Ramos Reyes.
Ensenada, 10 de junio 1952. 2 fojas.
6.67. Certificado de educación primaria de la Escuela Justo Sierra alumna Ruth Salgado Aguiar.
Ensenada, 30 de junio de 1952. 1 foja.
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6.68. Citatorio enviado al director de la escuela "Justo Sierra" con el fin de confeccionar el programa de las
fechas conmemorativas de septiembre. Enviado por la junta de festejos cívicos, presidente Fermín Cota
Fernández, secretario Ramón Arballo Cota.
Ensenada, 27 de agosto de 1952. 1 foja.
6.69. Circular dirigida al director de la escuela Justo Sierra sobre la donación de un ejemplar para biblioteca
denominado “Lecciones forestales”
México, D.F. 19 de septiembre de 1952. 1 foja.
6.70. Circular emitida por la Sociedad de Alumnos de la Escuela Secundaria Federal Nocturna por
Cooperación No. 19 al director de la Escuela Justo Sierra sobre la cooperación mutua para recibir material
didáctica para llevar a cabo sus estudios.
Ensenada, 15 de Enero de 1953. 1 foja.
6.71. Carta enviada al director de la Escuela Justo Sierra Prof. José María Avalos Moran sobre el envió del
certificado de estudios de la ex -alumna María Ofelia Guzmán hacia La Paz.
La Paz B.C.S. 14 de agosto de 1953. 1 foja.
6.72. Citatorio al personal docente de la escuela Justo Sierra para tratar asuntos relacionados con el servicio.
Ensenada, 8 de octubre de 1953. 1 foja.
6.73. Oficio dirigido al Lic. Braulio Maldonado Sandez sobre la petición del pago del 15% sobre la diferencia
de aumento de sueldos a maestros federales último semestre del año pasado.
Ensenada, 6 de marzo de 1954. 1 foja.
6.74. Certificado de educación primaria emitido a Esperanza Solorzano Morales por la Escuela Justo Sierra.
Ensenada, 30 de junio de 1954. 1 foja.
6.75. Programa de la fiesta de fin de cursos y graduación de la escuela Secundaria Nocturna Federal por
Cooperación XIX para trabajadores.
Ensenada, Julio de 1954. 1 foja.
6.76. Programa de actividades por homenaje al Día de la Madres coordinado por la presidencia municipal, las
escuelas de la localidad y los clubes y organizaciones sociales de Ensenada en el Teatro México.
Ensenada, 10 de mayo de 1955. 1 foja.
6.77. Invitación del Ateneo de Baja California a asistir a la conferencia “La educación superior en el estado de
Baja California”.
Ensenada, 28 de enero de 1959. 1 foja.
6.78. Oficio enviado al director de la escuela primaria Justo Sierra, Prof. José Ma. Avalos Moran, para
invitarlo al acto solemne del XLII Aniversario de la Promulgación de la Constitución General de la
República, junto al presidente municipal Don Santos B. Cota.
Ensenada, enero de 1959. 1 foja.
6.79. Oficio enviado al director de la escuela primaria Justo Sierra, Prof. José Ma. Avalos Moran para
participar en la conmemoración del CLIII aniversario del natalicio de Don Benito Juárez.
Ensenada, marzo de 1959. 1 foja.
6.80. Formatos para expedición de certificados de enseñanza primaria emitidos por la secretaria de educación
pública.
México, 1960. 5 fojas.
6.81. Acta de asamblea general para el cierre de actividades de la Sociedad Cooperativa Escolar Justo Sierra
para el periodo 1963-1964.
Ensenada, 5 de junio de 1964, 2 fojas.
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6.82. Publicación mensual "Saber" Educación Interamericana. Tomo XIII, núm. 6. Agosto 1966.
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Fondo: Educación.
Serie: Escuela Justo Sierra.
Caja 7 (externa): 27 expedientes.
7.1. Preparaciones de clases para primer año elemental de Delfina Legrand.
Ensenada, 1912. 19 fojas.
7.2. Sobre el inicio laboral de José Amable como profesor interino de canto coral para las escuelas nacionales
primarias del Distrito.
Sin fecha.
7.3. Documento relacionado con un pedido de material de enseñanza.
Sin fecha. 1 foja.
7.4. Comprobante de matrícula del cuarto año elemental.
Sin fecha. 2 fojas.
7.5. Avisos emitidos por el profesor Francisco Rodríguez, informando sobre su inasistencia al trabajo por
motivos de salud.
Sin fecha. 3 fojas.
7.6. Lista de precios de herramientas de la Pierce-Field Hardware Company de San Diego, California.
Sin fecha. 1 foja.
7.7. Fragmento de una circular sobre temas abordados en una junta de profesores de la escuela "Progreso".
(incompleto)
Ensenada, sin fecha. 1 foja.
7.8. Aviso de la profesora Narcisa Barrón González sobre la inasistencia a labores por asuntos familiares.
Marzo. 1 foja.
7.9. Telegrama donde se menciona no matricular a niños menores de siete años en la escuela Progreso. Se
menciona que se debe formar un comité antialcohólico.
Mexicali, 2 de septiembre. 1 foja.
7.10. Telegramas relacionados con el movimiento de los profesores Manuel Ojeda Amador, Elcana Escobar,
Francisco Rodríguez, Manuel Cárdenas, Secundino González y Narcisa Barrón.
Mexicali, 29 de agosto y 2 de septiembre. 2 fojas.
7.11. Fichas de trabajo sobre diversos temas para sexto año.
Sin fecha. 17 fojas.
7.12. Oficio sobre junta de la inspección al personal de la escuela primaria urbana “Progreso”.
Ensenada. 1 foja.
7.13. Ejercicios y lecciones incompletas para alumnos.
Sin fecha. 3 hojas.
7.14. Planeación de clases de la Escuela Superior Número 1 de Ensenada.
Ensenada. 1 foja.
7.15. Noticia semanaria de asistencia de profesores y ayudantes de la Escuela Superior Número 1.
Ensenada, sin fecha legible. 1 foja.
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7.16. Inventario de material didáctico y bibliográfico de la Escuela Progreso.
Ensenada. 8 fojas.
7.17. Folleto titulado Instructivo no. 7 para los señores maestros, campaña nacional contra el
analfabetismo, SEP, México, 8 pp.
7.18. Timbres escolares emitidos que hacen alusión a las cooperativas escolares.
Sin fecha. 1 foja.
7.19. La Educación Estética en los jardines de niños.
Sin fecha. 56pp.
7.20. Planeación anual de clases.
Sin fecha. 3 fojas.
7.21. Plano y dibujo de la escuela El Ónix de El Mármol.
Sin fecha. 2 fojas.
7.22. Copia del oficio firmado por Porfirio Díaz, presidente de México, donde se le otorga pensión vitalicia a
Guadalupe Gutiérrez por quedar huérfana.
México, 12 de octubre de 1878. 1 foja.
7.23. Sobre el cambio de horario para labores vespertinas en las escuelas.
Baja California, marzo de 1916. 11 fojas.
7.24. Panfletos emitidos por la Junta Patriótica con el programa para la celebración del aniversario de la
Batalla de Puebla.
Tijuana, mayo de 1920. 10 fojas.
7.25. Oficio enviado por la profesora Emilia Legaspy al director general de Instrucción Pública, donde reitera
su disposición a seguir colaborando en alguna escuela de la localidad.
Ensenada, 19 de junio de 1923. 1 foja.
7.26. Folleto donde se proponen las plantillas de candidatos a regidores propietarios y suplentes para el
ayuntamiento de Ensenada.
Ensenada, 23 de noviembre de 1917. 1 foja. (copia)
7.27. Programa de festejos con motivo de la toma de protesta de Braulio Maldonado como gobernador de
Baja California.
Mexicali, 1 de diciembre de 1953. 1 foja. (externo)
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