Fondos del Archivo Histórico de Ensenada

Fondos del Archivo Histórico de Ensenada
Fondo: Educación.
Serie: Escuela La Corregidora.
Caja 1: 170 expedientes.
1.1. Relación de las características y tendencias de los alumnos aprobados de sexto año de la escuela primaria
superior “Progreso”.
Ensenada, 11 de junio de 1933. 3 fojas.
1.2. Informe sobre las aptitudes del personal docente de la escuela primaria “Progreso”.
Ensenada, 17 de diciembre de 1933. 2 fojas.
1.3. Oficio en el cual Andrés Silva, inspector encargado de la Dirección General de Educación del Gobierno del
Territorio Norte de la Baja California, envía a los directores de las escuelas superiores de Mexicali, Tijuana y
Ensenada los acuerdos y conclusiones del Primer Congreso Mexicano de Historia, llevado a cabo en Oaxaca de
Juárez a finales de 1933.
Mexicali, 29 de enero de 1934. 8 fojas.
1.4. Oficio relacionado con la constitución de los consejos de zona y los de escuela.
Ensenada, 16 de mayo de 1939. 1 foja.
1.5. Formato de invitación para la integración del consejo de escuela.
Ensenada, 19 de mayo de 1939. 1 foja.
1.6. Convocatoria del concurso nacional del libro del trabajo escolar.
México, D.F., 5 de enero de 1940. 5 fojas.
1.7. Convocatoria del concurso nacional del libro sobre la técnica de la enseñanza.
México, D.F., 5 de enero de 1940. 5 fojas.
1.8. Cuadernillo titulado “Si eres mexicano de corazón, conoce la historia y el significado de la bandera y del
himno de tu patria”.
México, D.F., 13 de enero de 1941. 31 páginas.
1.9. Nombramiento de Fortino Dávila A., director de la escuela “La Corregidora”, como vocal del sub-comité
pro damnificados de los Estados de Colima, Jalisco y Michoacán.
Ensenada, a 17 de abril de 1941. 1 foja.
1.10. Oficio relativo al informe trimestral de la escuela “La Corregidora” así como recomendaciones respectivas
por el inspector escolar, Jorge Olguín Hermida.
Ensenada, 5 de enero de 1942. 1 foja
1.11. Oficio en el cual se comunica al personal docente que Tomás Cuervo fue designado como director general
de educación del Territorio Norte de la Baja California.
Ensenada, 6 de febrero de 1942. 1 foja.
1.12. Oficio relativo al incumplimiento laboral de la profesora Narcisa Barrón González en la escuela primaria
“La Corregidora”.
Ensenada, 7 de febrero de 1942. 1 foja.
1.13. Oficio relativo a la inscripción de Rodolfo de Hoyos en el quinto año de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 11 de febrero de 1942. 1 foja.
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1.14. Oficio enviado por la Comisión Reorganizadora de Cooperativismo Escolar al director de la escuela “La
Corregidora” relativo a la forma de liquidación de las cooperativas escolares de las escuelas primarias.
México, D.F., 14 de abril de 1942. 1 foja.
1.15. Oficio relativo a la renuncia de Severo Félix Arámburo como mozo de la escuela “La Corregidora”.
Mexicali, 25 de mayo de 1942. 1 foja.
1.16. Oficio en donde se propone a Pedro G. Prado para ocupar la plaza de mozo dejada por Severo Félix
Arámburo en la escuela “La Corregidora”.
Mexicali, 1 de junio de 1942. 1 foja.
1.17. Concentración de datos relativos a los resultados de las pruebas finales aplicadas a nueve grupos escolares
de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1942. 1 foja.
1.18. Registro de inscripción de alumnos para el periodo escolar 1942-1943.
Ensenada, 28 de agosto al 2 de septiembre de 1942. 7 fojas.
1.19. Datos estadísticos correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la
escuela “La Corregidora”.
Ensenada, septiembre-diciembre de 1942. 5 fojas.
1.20. Constancia en el cual el Fortino Dávila, director de la escuela “La Corregidora”, hace constar que Velia
Valdés recibió un certificado de educación primaria en 1939 al concluir sus estudios.
Ensenada, 8 de septiembre de 1942. 1 foja.
1.21. Oficio en donde Victoria Uribe Estrada pide se le justifique una falta laboral por problemas de salud.
Ensenada, 22 de septiembre de 1942. 1 foja.
1.22. Constancia en donde se informa que Agripina Ramonetti Candolfi aprobó el cuarto año de primaria en la
escuela primaria “Progreso”.
Ensenada, 23 de septiembre de 1942. 1 foja.
1.23. Memorándum enviado por Jorge Olguín Hermida, inspector escolar federal, al director de la escuela
urbana “La Corregidora”, donde le informa que debe de asistir, junto con el personal docente del plantel, a la
primera academia de instrucción militar a cargo de C. Tte. Tomás Guijosa Reyes.
Ensenada, 25 de septiembre de 1942. 1 foja.
1.24. Oficio en donde la profesora Rosa Uribe Estrada informa de su inasistencia a la primera academia de
instrucción militar por problemas de salud.
Ensenada, 26 de septiembre de 1942. 1 foja.
1.25. Movimiento y asistencia media de alumnos de la escuela “La Corregidora” correspondiente al mes de
septiembre.
Ensenada, 2 de octubre de 1942. 1 foja.
1.26. Oficio relativo a una falta laboral de Narcisa Barrón G. por problemas de salud.
Ensenada, 6 de octubre de 1942. 1 foja.
1.27. Memorándum enviado por Jorge Olguín Hermida, inspector escolar federal, a los directores de las
escuelas de la Ensenada, donde les informa de un programa de radio en la estación XEPF.
Ensenada, 11 de octubre de 1942. 1 foja.
1.28. Oficio enviado por Jorge Olguín Hermida, inspector escolar federal, al director de la escuela urbana “La
Corregidora”, donde le hace las debidas recomendaciones sobre el personal docente de asistir la academia de
instrucción militar.
Ensenada, 21 de octubre de 1942. 1 foja.
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1.29. Memorándum sobre una reunión entre maestros y alumnos sobre los equipos que contenderán en la liga
inter escolar de voleibol.
Ensenada, 22 de octubre de 1942. 1 foja.
1.30. Memorándum enviado por Jorge Olguín Hermida, inspector escolar federal, a Fortino Dávila Aguilera,
director de la escuela urbana “La Corregidora”, donde le da recomendaciones sobre las festividades del 20 de
noviembre.
Ensenada, 29 de octubre de 1942. 1 foja.
1.31. Memorándum enviado por Jorge Olguín Hermida, inspector escolar federal, a Fortino Dávila Aguilera,
director de la escuela urbana “La Corregidora”, donde le informa que el C. medico mayor cirujano J. J.
Montemayor Galindo la academia de primeros auxilias al personal docente del plantel.
Ensenada, 29 de octubre de 1942. 1 foja.
1.32. Movimiento y asistencia media de alumnos de la escuela “La Corregidora” correspondiente al mes de
octubre.
Ensenada, 2 de noviembre de 1942. 1 foja.
1.33. Circulares acerca de la academia de instrucción militar impartida por el teniente Tomás Guijosa Reyes.
Ensenada, 12 y 13 de noviembre de 1942. 2 fojas.
1.34. Carta enviada al director de la escuela “La Corregidora” de parte de la profesora Narcisa Barrón G. en
donde pide se les justifique una falta laboral por tener problemas económicos.
Ensenada, 16 de noviembre de 1942. 1 foja.
1.35. Circular dirigida a los directores de las escuelas de Ensenada para que asistan con sus respectivos alumnos
al campo deportivo anexo al Hotel Playa para realizar un ensayo general para la ceremonia de abanderamiento.
Ensenada, 16 de noviembre de 1942. 1 foja.
1.36. Circulares en donde se les pide a las profesoras Narcisa Barrón González y Rosa Uribe Estrada planificar
sus semanas laborales en la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 24 de noviembre de 1942. 3 fojas.
1.37. Movimiento y asistencia media de alumnos de la escuela “La Corregidora” correspondiente al mes de
noviembre.
Ensenada, 1 de diciembre de 1942. 1 foja.
1.38. Oficio relacionado con incongruencias laborales de Victoria Uribe Estrada en la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 10 de diciembre de 1942. 1 foja.
1.39. Oficio en el cual la profesora Victoria Uribe Estrada escribe al director de la escuela “La Corregidora”,
sobre burlas cometidas por él sobre el color de lápiz con el que firma la profesora los trabajos de sus alumnos.
Ensenada, 17 de diciembre de 1942. 1 foja.
1.40. Movimiento y asistencia media de alumnos de la escuela “La Corregidora” correspondiente al mes de
diciembre.
Ensenada, 31 de diciembre de 1942. 1 foja.
1.41. Hoja no. 47 de orientación pedagógica, serie D, organización escolar. Interpretación y adaptación del
programa escolar.
México, D.F., 1943. 1 foja.
1.42. Hoja no. 48 de orientación pedagógica, serie A, filosofía de la educación. La adolescencia femenina.
México, D.F., 1943. 1 foja.
1.43. Datos estadísticos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de la escuela “La
Corregidora”.
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Ensenada, enero-junio de 1943. 6 fojas.
1.44. Oficio relativo al programa “Recreativo Culturales” implementando en el 3º B a cargo de la profesora
Victoria Uribe Estrada.
Ensenada, 18 de enero de 1943. 1 foja.
1.45. Oficio relativo a una falta laboral de Victoria Uribe Estrada por problemas de salud.
Ensenada, 22 de enero de 1943. 1 foja.
1.46. Datos correspondientes a la información mensual de la labor escolar y datos personales y profesionales de
los maestros.
Ensenada, febrero-junio de 1943. 5 fojas.
1.47. Oficio en donde se señala el movimiento y asistencia media de los alumnos de la escuela “La
Corregidora”.
Ensenada, 2 de febrero de 1943. 1 foja.
1.48. Respuesta de la profesora Victoria Uribe Estrada al oficio donde se le llamo la atención por falta de
disciplina y cumplimiento laboral.
Ensenada, 8 de marzo de 1943. 1 foja.
1.49. Copia de un certificado médico del profesor Fortino Dávila Aguilera.
Ensenada, 10 de marzo de 1943. 1 foja.
1.50. Oficio relativo al cambio de la mesa directiva del comité de defensa civil adscrito a la 2ª zona militar.
Ensenada, 11 de marzo de 1943. 1 foja.
1.51. Pagare firmado por la profesora Narcisa Barrón González por un préstamo mercantil con el Banco de Baja
California, S.A.
Ensenada, 16 de marzo de 1943. 1 foja.
1.52. Oficio en donde se verifican los gastos menores hechos en los meses de enero, febrero y marzo en la
escuela rural “Daniel Delgadillo” del ejido Uruapan.
Ensenada, 31 de marzo de 1943. 1 foja.
1.53. Oficio relativo a la visita del Dr. Ignacio R. Cabrera a la escuela “La Corregidora” para revisar la
dentadura del alumnado.
Ensenada, 10 de mayo de 1943. 1 foja.
1.54. Oficio enviado por Martin S. Mercado, director de educación federal, al magisterio, comités de educación
y sociedades de padres de familia del Territorio Norte relacionado a las instrucciones para clausurar el curso
escolar 1942-1943.
Mexicali, 25 de mayo de 1943. 1 foja.
1.55. Relación de la cooperativa escolar del segundo año durante el ciclo escolar 1942-1943.
Junio de 1943. 1 foja.
1.56. Corte de caja de la cooperativa escolar del 1º B en el ciclo escolar 1942-1943 realizado por la profesora de
grupo Ma. de los Ángeles A. de Cota.
Ensenada, junio de 1943. 1 foja.
1.57. Relación de la cooperativa escolar del quinto año durante el ciclo escolar 1942-1943.
Junio de 1943. 1 foja.
1.58. Oficio de agradecimiento de parte del capitán Pedro M. Rendón a la dirección de la escuela “La
Corregidora” por su colaboración en los festejos del día de la marina nacional.
Ensenada, 3 de junio de 1943. 1 foja.
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1.59. Disposiciones dirigidas al personal docente de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 3 de junio de 1943. 1 foja.
1.60. Oficio relacionado con las cuotas reducidas al pasaje de trabajadores y maestros de las escuelas en el
periodo de vacaciones.
Ensenada, 5 de junio de 1943. 1 foja.
1.61. Oficio relativo a una falta laboral de Rosa Uribe Estrada por problemas de salud.
Ensenada, 8 de junio de 1943. 1 foja.
1.62. Oficio enviado por Jorge Olguín Hermida, inspector escolar federal, a los directores de las escuelas de la
cuarta zona, donde se les informa de las instrucciones complementarias para fin de cursos.
Ensenada, 13 de junio de 1943. 1 foja.
1.63. Corte de caja del 1º A en el ciclo escolar 1942-1943 realizado por la profesora de grupo Enriqueta López
Rodríguez.
Ensenada, 23 junio de 1943. 1 foja.
1.64. Oficio en donde se señalan los puntos que debe de contener un informe trimestral de labores.
México, D.F., a 25 de junio de 1943. 1 foja.
1.65. Corte de caja del grupo de cuarto año hecho por la encargada del grupo Soledad S. vda. de Valdés.
Ensenada, 30 de junio de 1943. 1 foja.
1.66. Corte de caja escolar del 2º B en el ciclo escolar 1942-1943 realizado por la profesora de grupo Ascensión
G. vda. de Ríos.
Ensenada, 30 de junio de 1943. 1 foja.
1.67. Corte de caja de la cooperativa escolar del 6º B en el ciclo escolar 1942-1943 realizado por la profesora de
grupo Rosa Uribe.
Ensenada, 30 de junio de 1943. 1 foja.
1.68. Corte de caja de la cooperativa escolar del 3º A en el ciclo escolar 1942-1943 realizado por la profesora de
grupo Concepción L. vda. de Sánchez.
Ensenada, 30 de junio de 1943. 1 foja.
1.69. Corte de caja de la cooperativa escolar del 3º B en el ciclo escolar 1942-1943 realizado por la profesora de
grupo Victoria Uribe Estrada.
Ensenada, 30 de junio de 1943. 1 foja.
1.70. Domicilios postales correspondientes del personal docente de la escuela “La Corregidora” durante el
periodo de vacaciones.
Ensenada, 1 de julio de 1943. 1 foja.
1.71. Circular enviada a todos los directores de escuelas primarias y centros nocturnos dependientes de la
Secretaría de Educación Pública en donde se les dice que puntos debe de comprender un plan de trabajo.
México, D.F., 3 de julio de 1943. 3 fojas.
1.72. Lista de alumnas que terminaron el 6º año durante el periodo escolar 1942-1943 en la escuela “La
Corregidora”.
Ensenada, 6 de julio de 1943. 1 foja.
1.73. Oficio relativo a los dispositivos de observancia inmediata para la mejor marcha de la escuela “La
Corregidora” (incompleto)
Ensenada, 13 de agosto de 1943. 1 foja.
1.74. Datos estadísticos de la escuela primaria “La Corregidora”.
Ensenada, 15 de diciembre de 1943. 1 foja.
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1.75. Breve historia del puerto de Ensenada realizada por Fortino Dávila Aguilera.
Ensenada, 30 de junio de 1944. 1 foja.
1.76. Informe anual de las labores correspondientes a la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1944. 2 fojas.
1.77. Plan de trabajo del grupo de 1º año de la escuela “La Corregidora” elaborado por la maestra Refugio R. de
Barragán.
Ensenada, 1945. 1 foja.
1.78. Plan de trabajo del grupo de 2º año de la escuela “La Corregidora” elaborado por la maestra Ma. Jesús
Peralta.
Ensenada, septiembre 1945. 1 foja.
1.79. Copia del certificado de nacimiento de J. Antonio Olvera el 18 de febrero de 1919.
Nombre de Dios, Durango, 4 de febrero de 1946. 1 foja.
1.80. Aviso enviado por la Sociedad de Padres de Familia, a no enviar a los niños a la escuela hasta que la
Secretaría de Educación Pública acceda a las demandas de Magisterio.
Ensenada, 20 de febrero de 1947. 1 foja, con 1 copia.
1.81. Programa de los festejos del 10 de mayo en donde participan distintas escuelas de la ciudad.
Ensenada, 6 de mayo de 1947. 1 foja.
1.82. Aviso enviado por el Patronato Regional Pro-Educación de Ensenada, B.C., en el cual informan a la
ciudadanía sobre su campaña para recolectar fondos para las escuelas en los cines de la ciudad.
Ensenada, 24 de mayo de 1947. 1 foja.
1.83. Invitación a la exhibición de películas culturales mexicana llevadas a cabo en el Teatro Maya.
Ensenada, junio de 1947. 1 foja.
1.84. Programa de las festividades en conmemoración de los niños héroes de Chapultepec.
Ensenada, 6 de septiembre de 1947. 4 fojas.
1.85. Telegrama en donde Concepción L. vda. de Sánchez, de la escuela “La Corregidora” le pide informes al
profesor Dionisio Torres A., de la escuela “Héroe de Granaditas” en Tijuana, sobre sobresueldos.
Ensenada, 4 de noviembre de 1948. 1 foja.
1.86. Telegrama en donde Concepción L. vda. de Sánchez, encarada de pagos de la escuela “La Corregidora”, le
pide al profesor Adolfo Cabrera, secretario de la Dirección de Educación en Mexicali, enviar el nicho de
importe de recibos de pago pendientes.
Ensenada, 4 de octubre de 1948. 1 foja.
1.87. Telegrama en donde Concepción L. vda. de Sánchez, de la escuela “La Corregidora” le pide al profesor
Adolfo Cabrera, secretario de la Dirección de Educación en Mexicali, que le informe si pagaron el diez por
ciento.
Ensenada, 9 de noviembre de 1948. 1 foja.
1.88. Oficio en el cual Concepción L. vda. de Sánchez, directora de la escuela “La Corregidora”, informa que la
profesora Lugarda Ruiz Angulo reanudo sus labores.
Ensenada, 16 de agosto de 1949. 1 foja.
1.89. Plan de trabajo del 6º grado de la escuela primaria “La Corregidora”, para el ciclo escolar 1949-1950.
Ensenada, septiembre de 1949. 1 foja.
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1.90. Plan de trabajo del 3º año de la escuela “La Corregidora” elaborado por la maestra Soledad vda. de Valdés
correspondiente al ciclo escolar 1949-1950.
Ensenada, septiembre de 1949. 1 foja.
1.91. Comunicado de adscripción de la profesora Lugarda Ruiz Angulo a la escuela urbana “A” en la colonia
Independencia.
Ensenada, 2 de septiembre de 1949. 1 foja.
1.92. Comunicado de adscripción del profesor Francisco Milanez Segura a la escuela urbana “La Corregidora”.
Ensenada, 2 de septiembre de 1949. 1 foja.
1.93. Oficio enviado por el inspector escolar federal, Jorge Olguín Hermida, al director de la escuela “La
Corregidora”, sobre la renovación del comité directivo de la asociación de padres de familia.
Ensenada, 26 de septiembre de 1949. 1 foja.
1.94. Oficio enviado por el inspector escolar federal, Jorge Olguín Hermida, al director de la escuela “La
Corregidora”, relativo al plan de trabajo del plantel.
Ensenada, 26 de septiembre de 1949. 1 foja.
1.95. Datos estadísticos de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de septiembre de 1949. 1 foja.
1.96. Plan de trabajo de la escuela “La Corregidora” elaborado por la directora Concepción L. vda. de Sánchez
correspondiente al ciclo escolar 1949-1950.
Ensenada, 30 de septiembre de 1949. 2 fojas.
1.97. Oficio en el cual se comisiona a Concepción L. vda. de Sánchez como maestra “A” de grupo de primaria
en la escuela “La Corregidora”.
Mexicali, 30 de septiembre de 1949. 1 foja.
1.98. Plan de trabajo del 4º año de la escuela “La Corregidora” elaborado por la maestra M. del C. Pérez R.
correspondiente al ciclo escolar 1949-1950.
Ensenada, 17 de octubre de 1949. 1 foja.
1.99. Circular enviado por el director de educación escolar, Carlos García Rivera, haciendo sugestiones para el
mejoramiento de las escuelas.
Mexicali, 20 de octubre de 1949. 2 fojas.
1.100. Oficio en el cual el director de educación federal, Carlos García Rivera, informa a la directora de la
escuela “La Corregidora” que los edificios escolares anexos no se utilizarán para bailes.
Mexicali, 26 de octubre de 1949. 1 foja.
1.101. Oficio en el cual se menciona del envió de un ejemplar de la obra “Puebla en cifras” al director de la
escuela “La Corregidora”.
Tijuana, 3 de noviembre de 1949. 1 foja.
1.102. Oficio en donde se les informa a los directores de escuelas urbanas y rurales federales sobre el aumento y
pago del cinco por ciento.
Ensenada, 22 de noviembre de 1949. 1 foja.
1.103. Oficio enviado a los directores de las escuelas de la zona en donde se les comunica que la plática
“Modificaciones que ha sufrido la geografía política” se llevara a cabo en la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 2 de diciembre de 1949. 1 foja.
1.104. Comprobante de nacimiento de Ricardo Valadez Romero el 21 de septiembre.
Ensenada, 3 de diciembre de 1949. 1 foja.
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1.105. Oficio en el cual la directora de la escuela “La Corregidora” informa sobre el envío de recibos de gastos
menores y pide al director de educación federal le remitan las cantidades correspondientes de los meses de
septiembre y octubre de 1949.
Ensenada, 5 de diciembre de 1949. 1 foja.
1.106. Oficio en el cual se le informa a Concepción L. vda. de Sánchez, directora de la escuela “La
Corregidora”, el envío de los gastos menores correspondientes a los meses de septiembre y octubre del plantel.
Mexicali, 13 de diciembre de 1949. 1 foja.
1.107. Listado de niños que deberán recibir algún obsequio de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 14 de diciembre de 1949. 1 foja.
1.108. Oficio relativo a la sesión de maestros con Oscar Viera, encargado del departamento de Tránsito de
Ensenada, para tratar los problemas inherentes al tránsito de vehículos en las zonas escolares.
Ensenada, 13 de enero de 1950. 1 foja.
1.109. Oficio relacionado a la inasistencia de algunos maestros a una junta laboral.
Ensenada, 24 de enero de 1950. 1 foja.
1.110. Oficio relativo a las nóminas de los maestros y de una sesión en la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 22 febrero de 1950. 1 foja.
1.111. Circular enviada por el inspector escolar federal, Jorge Olguín Hermida, relativa a las vacaciones de
primavera.
Ensenada, 18 de marzo de 1950. 1 foja.
1.112. Cuadro de Honor de la escuela urbana “La Corregidora”, correspondiente al mes de marzo de 1950.
Ensenada, abril de 1950. 1 foja.
1.113. Oficio dirigido a los maestros de la 5ta delegación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación relacionado al movimiento de paros en las escuelas.
Ensenada, 13 de abril de 1950. 1 foja.
1.114. Programa conmemorativo al Día de las Américas en la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 14 de abril de 1950. 1 foja.
1.115. Acta de renovación del comité ejecutivo delegacional.
Ensenada, 24 de junio de 1950. 2 fojas.
1.116. Oficio en el cual Jorge Olguín Hermida, inspector federal escolar, solicita a Roberto D. Salazar,
presidente del patronato de educación, un préstamo para cubrir los adeudos salariales a los maestros rurales de
categoría “C”.
Ensenada, 3 de julio de 1950. 1 foja.
1.117. Oficio en el cual la profesora Josefina Carrillo García solicita su cambio de adscripción de la 4ta zona
escolar a la 5ta zona escolar.
Ensenada, 8 de agosto de 1950. 1 foja.
1.118. Oficio relativo a la plaza de maestra “A” de la profesora Ma. Guadalupe Ramírez Figueroa.
Mexicali, 19 de agosto de 1950. 1 foja.
1.119. Oficio relativo al cobro de sobresueldos de los profesores Salvador Saucedo Díaz y Ernestina Arce
Meza.
Mexicali, 19 de agosto de 1950. 1 foja.
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1.120. Oficio relativo a los sueldos de las profesoras Atanasia Galván S. de Montero y Estéfana Maldonado
Sánchez.
Mexicali, 19 de agosto de 1950. 1 foja.
1.121. Oficio n el cual el profesor J. Jesús Magallón Garibay solicita una licencia por quince días con goce de
sueldo por problemas de salud.
Colima, 24 de agosto de 1950. 1 foja.
1.122. Oficio relacionado a la renuncia de la profesora María Franco de Ángel y confirmación de los
nombramientos de Federico Carballo Burquez y León Avalos Dunstan.
Ensenada, 31 de agosto de 1950. 1 foja.
1.123. Comunicado de adscripción del profesor Juan Frías Sánchez a la escuela urbana “A” Independencia.
Ensenada, 1 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.124. Oficio en el cual se le informa al profesor Rafael Uranga Amparán sobre el cambio de adscripción a la
escuela urbana “Maestro Matías Gómez” como maestro de grupo.
Ensenada, 1 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.125. Oficio en el cual se le informa al profesor Raúl Alvarado Ramírez sobre el cambio de adscripción a la
escuela rural federal del Ejido Ajusco como director del plantel.
Ensenada, 1 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.126. Oficio en el cual se le informa a la profesora Ernestina Arce Meza sobre el cambio de adscripción a la
escuela rural federal de Santo Tomás como directora del plantel.
Ensenada, 1 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.127. Oficio en el cual se le informa a la profesora Bertha García González sobre el cambio de adscripción a la
escuela urbana “Héroes de Baja California” como maestra de grupo.
Ensenada, 1 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.128. Oficio en el cual se le informa a la profesora María Eugenia García Ochoa sobre el cambio de
adscripción a la escuela rural federal del Ejido Porvenir como maestra de grupo.
Ensenada, 1 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.129. Oficio en el cual se le informa al profesor Baltazar Ruiz Angulo sobre el cambio de adscripción a la
escuela rural federal Hidalgo de San Vicente como director del plantel.
Ensenada, 1 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.130. Oficio en el cual se le informa al profesor Víctor Calderón Guillén sobre el cambio de adscripción a la
escuela urbana “La Corregidora” como maestro de grupo.
Ensenada, 1 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.131. Oficio en el cual se le informa a la profesora Celia Cota Orantes sobre el cambio de adscripción a la
escuela urbana “Justo Sierra” como maestra de grupo.
Ensenada, 1 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.132. Oficio en el cual se le informa al profesor Carlos Solorza Verde sobre el cambio de adscripción a la
escuela urbana “Independencia” como maestro de grupo.
Ensenada, 1 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.133. Oficio en el cual se le informa al profesor Juan Frías Sánchez sobre el cambio de adscripción a la escuela
rural federal de Sierra de Juárez como director del plantel.
Ensenada, 1 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.134. Oficio en el cual se le informa a la profesora Ma. Luisa Z. de Arce sobre el cambio de adscripción a la
escuela rural federal de Punta Colonet como maestra de grupo.
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Ensenada, 1 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.135. Oficio en el cual se le informa al profesor Alcides Carrillo Cota sobre el cambio de adscripción a la
escuela rural federal “Profr. José María Sosa García” como director del plantel.
Ensenada, 1 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.136. Oficio en el cual se le informa al profesor Salvador Saucedo Díaz sobre el cambio de adscripción a la
escuela rural federal en Punta Banda como director del plantel.
Ensenada, 1 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.137. Oficio en el cual se le informa a la profesora Ma. Eugenia García Ochoa sobre el cambio de adscripción
a la escuela rural federal del Ejido Porvenir como maestra de grupo.
Ensenada, 1 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.138. Oficio en el cual la directora de la escuela de Santo Tomás, Ernestina Arce Meza, informe sobre el inicio
de labores en el plantel.
Santo Tomás, 4 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.139. Telegrama ordinario relativo al pago de sobresueldos de la profesora Amelia Dávila Sánchez y otros
maestros.
Ensenada, 5 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.140. Oficio en el cual la profesora María Eugenia García O. invita al profesor Jorge Olguín Hermida,
inspector de la 5ta zona y al profesor Francisco Milanez, secretario general del sindicato de maestros, a reunirse
con ella para tratar las acusaciones en su contra por la sociedad de padres de familia.
Santo Tomás, 6 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.141. Oficio en el cual se propone que María Teresa Rueda de León Flores cubra el interinato dejado por la
profesora María Teresa Flores de Rueda León.
Ensenada, 7 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.142. Oficio en el cual el profesor Jesús Magallón Garibay solicita una licencia con goce de sueldo al director
de educación federal, Carlos García Rivera.
Colima, 8 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.143. Oficio dirigido a los maestros que no dependen económicamente de la federación de cobrar sus pagos en
la escuela “Justo Sierra”.
Ensenada, 8 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.144. Oficio en el cual el director de la escuela Art. 123, Luis Gutiérrez Muñoz, informa al inspector de la 5ta
zona escolar, Jorge Olguín Hermida, sobre el acuerdo establecido con Francisco Morales Jr., gerente general de
la compañía pesquera del Pacífico, S.A. de R.L. para que se contrate un maestro más para el plantel escolar.
El Sauzal, 11 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.145. Oficio en el cual se cita a todos los maestros de la 5ta zona escolar a una sesión informativa del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación.
Ensenada, 11 de septiembre de 1950. 2 fojas.
1.146. Oficio relacionado a la aprehensión de la profesora María Eugenia García.
Ensenada, 13 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.147. Oficio relacionado al sueldo del profesor Salvador Saucedo Díaz.
Ensenada, 14 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.148. Oficio en el cual se le pide al pagador radicado en Mexicali de que el pago de la profesora Josefina
Gaytán Farías se hará en favor del profesor Baltazar Ruiz Angulo por sustituirla como maestro.
Ensenada, 14 de septiembre de 1950. 1 foja.
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1.149. Oficio en el cual se le pide al pagador radicado en Tijuana de que el pago del profesor Cutberto González
Aguiar se hará en favor de la profesora María de los Ángeles Cota de Uranga por sustituirlo como maestra.
Ensenada, 14 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.150. Oficio en el cual se le pide al pagador radicado en Ensenada de que el pago de la profesora Amada
Badillo Vázquez se hará en favor de la profesora María Eugenia García Ochoa por sustituirla como maestra.
Ensenada, 14 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.151. Oficio en el cual se le pide a la pagaduría de Tijuana o Mexicali que el pago de la profesora Aída Robles
Valdés se hará en favor de la profesora Lugarda Ruiz Angulo por sustituirla como maestra.
Ensenada, 14 de septiembre de 1950. 1 foja.

1.152. Oficio en el cual se le pide a la pagaduría correspondiente de que el pago del profesor Engelberto Gaytán
Arias se hará en favor de la profesora María Paz Daniel de Mejía por sustituirlo como maestra.
Ensenada, 14 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.153. Oficio en el cual se le pide a la pagaduría de Mexicali que el pago de la profesora Hermelinda Hernández
Quevedo se hará en favor del profesor Salvador Saucedo Díaz por sustituirla como maestro.
Ensenada, 14 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.154. Oficio en el cual se le pide a la pagaduría de Tijuana o Mexicali que el pago de la profesora Virginia
Navarro de Vargas se hará en favor de la profesora Ramona Ruiz Angulo por sustituirla como maestra.
Ensenada, 14 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.155. Oficio en el cual se le pide al pagador radicado en Ensenada de que el pago de la profesora Ramona Ruiz
Angulo se hará en favor de la profesora Luz Pimienta de Galindo por sustituirla como maestra.
Ensenada, 14 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.156. Oficio relacionado al sueldo de la profesora Alejandrina García de Castro.
Ensenada, 14 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.157. Oficio en el cual se le pide al pagador radicado en Ensenada de que cubra los pagos de sobresueldo del
profesor Manuel Rivera López.
Ensenada, 14 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.158. Oficio en el cual Celia Brambila Carvajal le escribe al inspector escolar de la 5ta zona, Jorge Olguín
Hermida, sobre tomarla en consideración para una plaza de maestra en al escuela “Justo Sierra”.
Ensenada, 17 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.159. Telegrama relacionado al pago de sobresueldos de la maestra Guadalupe Ramírez Figueroa.
Mexicali, 20 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.160. Oficio en el cual se cita a todos los maestros de la 5ta zona escolar a una sesión informativa del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación.
Ensenada, 22 de septiembre de 1950. 2 fojas.
1.161. Oficio relativo a la adscripción de la profesora María Eugenia García Ochoa en la escuela rural federal
del Ejido El Porvenir.
Ensenada, 23 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.162. Oficio en el cual Valentín Valdés Mejía le escribe al inspector escolar de la 5ta zona, Jorge Olguín
Hermida, sobre tomarlo en consideración para una plaza vacante como maestro de educación.
Ensenada, 24 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.163. Oficio en el cual Ma. del Carmen Hirales Estrada solicita al delegado general del sindicato de maestros
empleo como ayudante en una de las escuelas de la zona.
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Ensenada, 25 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.164. Oficio en el maestro Ricardo Moreno Moreno le escribe al inspector escolar de la 5ta zona, sobre
ofrecerle una plaza de maestro rural federal.
Ensenada, 27 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.165. Oficio en el cual los Severiano Castro Araiza, mozo de la escuela “Héroes de Baja California” y J.
Guadalupe Tamayo, mozo de la escuela de la colonia Independencia, solicitan al secretario general de la 5ta
delegación un aumento a sus respectivos salarios que reciben del patronato Pro Educación de Ensenada.
Ensenada, 28 de septiembre de 1950. 1 foja.
1.166. Oficio en el cual se cita a todos los maestros de la 5ta zona escolar a una sesión informativa del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación.
Ensenada, 29 de septiembre de 1950. 5 fojas.
1.167. Reglamento interior para el trabajo de la Sub-Comisión auxiliar de escalafón de los trabajadores al
servicio de la Secretaría de Educación Pública, en el Territorio Norte de la Baja California.
Mexicali, 29 de septiembre de 1950. 5 fojas.
1.168. Oficio en el cual se le solicita a J. Jesús Sobarzo C., presidente de la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje, los tabuladores salariales de los trabajadores de Ensenada.
Ensenada, 2 de octubre de 1950. 1 foja.
1.169. Oficio en el cual se le solicita al patronato Pro Educación de Ensenada el aumento salarial de los mozos
Severiano Castro Araiza y J. Guadalupe Tamayo.
Ensenada, 6 de octubre de 1950. 1 foja.
1.170. Oficio en el cual la Sub Comisión de Escalafón radicada en Mexicali, cita a los profesores Narcisa
Barrón González y Félix Torres Ramírez a una junta.
Ensenada, 13 de octubre de 1950. 1 foja.
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Fondo: Educación.
Serie: Escuela La Corregidora.
Caja 2: 100 expedientes.
2.1. Oficio relacionado al pago de sobresueldos de la profesora Guadalupe Ramírez Figueroa.
Mexicali, 18 de octubre de 1950. 1 foja.
2.2. Oficio en el cual Francisco Milanez Segura informa de haber recibido una cantidad monetaria para
trasladarse a Mexicali para el arreglo de diversos asuntos de los maestros.
Ensenada, 25 de octubre de 1950. 1 foja.
2.3. Oficio en el cual Atanasia Galván de Montero, informa haber recibido del profesor Francisco Milanez
Segura, una cantidad monetaria por concepto de participaciones correspondientes de la delegación.
Ensenada, 27 de octubre de 1950. 1 foja.
2.4. Oficio relativo a una sesión de informes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la
escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 1 de noviembre de 1950. 5 fojas.
2.5. Oficio enviado a Carlos García Rivera, director federal de educación, en el cual se le solicita el reglamento
del servicio de medicinas y médico para los maestros.
Ensenada, 1 de noviembre de 1950. 1 foja.
2.6. Copia de comprobante de nacimiento de Irma Amparo Reyes Alcaraz.
Ensenada, 13 de noviembre de 1950. 1 foja.
2.7. Oficio en el cual Atanasia Galván de Montero, informa haber recibido del profesor Francisco Milanez
Segura, una cantidad monetaria por concepto de participaciones correspondientes de la delegación.
Ensenada, 2 de enero de 1951. 1 foja.
2.8. Oficio en el cual se cita a todos los trabajadores de la 5ta zona escolar a una sesión extraordinaria del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Ensenada, 8 de enero de 1951. 1 foja.
2.9. Telegrama en el cual Francisco Milanez Segura informa de haber recibido una cantidad monetaria para
trasladarse a Mexicali con motivo de la vista al Territorio del ingeniero Jesús Robles Martínez.
Ensenada, 15 de febrero de 1951. 1 foja.
2.10. Telegrama en el cual Atanasia Galván de Montero, informa haber recibido del profesor Francisco Milanez
Segura, una cantidad monetaria por concepto de participaciones correspondientes de la delegación.
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Ensenada, 15 de febrero de 1951. 1 foja.
2.11. Oficio en el cual el presidente del Comité Cívico, Fermín Cota Fernández, informa al secretario general
del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza sobre los festejos del 24 de febrero.
Ensenada, 19 de febrero de 1951. 1 foja.
2.12. Carta en el cual Rosario Amador Avilés le escribe a Francisco Milanez S., presidente del sindicato de
profesores, pidiendo información sobre su fondo de pensión como maestra jubilada.
Santo Tomás, 4 de abril de 1951. 1 foja.
2.13. Programa del gran festival cívico patriótico homenajeando a la bandera, ejército y la armada nacional.
Ensenada, diciembre de 1951. 1 foja.
2.14. Cuaderno de registro de asistencia diaria de los maestros de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 1951-1952. 30pp.
2.15. Comprobante de nacimiento de Virginia Carrizales Valdés.
Ensenada, 4 de febrero de 1952. 1 foja.
2.16. Oficio relacionado a un pensamiento alusivo para El Libro de Oro en Homenaje a la Madre.
Ensenada, 14 de febrero de 1952. 1 foja.
2.17. Programa del festival de clausura del ciclo escolar 1951-1952 de los planteles educativos de la 5ta zona
escolar.
Ensenada, 20 de junio de 1952. 1 foja.
2.18. Cuaderno de registro de asistencia mensual de los alumnos de primer grado de la escuela “La
Corregidora” durante el ciclo escolar 1952-1953.
Ensenada, 1952-1953. 12pp.
2.19. Cuaderno de registro de asistencia mensual de los alumnos de segundo grado de la escuela “La
Corregidora” durante el ciclo escolar 1952-1953.
Ensenada, 1952-1953. 12pp.
2.20. Cuaderno de registro de asistencia mensual de los alumnos de cuarto grado de la escuela “La Corregidora”
durante el ciclo escolar 1952-1953.
Ensenada, 1952-1953. 12pp.
2.21. Cuaderno de registro de asistencia diaria de los maestros de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 1953. 40pp.
2.22. Datos estadísticos del grupo de la profesora Refugio R. de Barragán de la escuela “La Corregidora”
durante los meses de marzo y abril de 1953.
Ensenada, mayo de 1953. 1 foja.
2.23. Datos estadísticos del grupo de la profesora Teresa de la Mora de Núñez de la escuela “La Corregidora”
durante los meses de marzo y abril de 1953.
Ensenada, mayo de 1953. 1 foja.
2.24. Datos estadísticos del grupo de la profesora Soledad S. de Valdés de la escuela “La Corregidora” durante
los meses de marzo y abril de 1953.
Ensenada, mayo de 1953. 1 foja.
2.25. Datos estadísticos del grupo de la profesora Ma. del Carmen Hirales de la escuela “La Corregidora”
durante los meses de marzo y abril de 1953.
Ensenada, mayo de 1953. 1 foja.
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2.26. Datos estadísticos del grupo de la profesora Lucia Beltrán Olmos de la escuela “La Corregidora” durante
los meses de marzo y abril de 1953.
Ensenada, mayo de 1953. 1 foja.
2.27. Datos estadísticos del grupo de la profesora Amelia Dávila de la escuela “La Corregidora” durante los
meses de marzo y abril de 1953.
Ensenada, mayo de 1953. 1 foja.
2.28. Datos estadísticos de un grupo de la escuela “La Corregidora” durante los meses de marzo y abril de 1953.
Ensenada, mayo de 1953. 1 foja.
2.29. Programa del festival de clausura del ciclo escolar 1951-1952 de tres planteles educativos de la 5ta zona
escolar.
Ensenada, 26 de junio de 1953. 1 foja.
2.30. Constancia en la cual se acredita que David Hernández Méndez cursó el 6º año escolar en la escuela “La
Corregidora” durante el ciclo escolar 1952-1953.
Ensenada, 25 de agosto de 1953. 1 foja.
2.31. Constancia en la cual se acredita que Mario Lucano Sandez cursó el 6º año escolar en la escuela “La
Corregidora” durante el ciclo escolar 1952-1953.
Ensenada, 25 de agosto de 1953. 1 foja.
2.32. Constancia en la cual se acredita que José Evaristo Ramírez Castañeda cursó el 6º año escolar en la
escuela “La Corregidora” durante el ciclo escolar 1952-1953.
Ensenada, 25 de agosto de 1953. 1 foja.
2.33. Relación de órdenes de pago de sueldos, sobresueldos y préstamos especiales de algunos maestros de la
zona de Ensenada.
Mexicali, 29 de noviembre de 1953. 1 foja.
2.34. Orden de la columna para el desfile del 16 de septiembre de 1953.
Ensenada, 1 de septiembre de 1953. 1 foja.
2.35. Relación de 15% del gobierno del Estado del norte de la Baja California correspondiente a los maestros de
la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 6 de octubre de 1953. 1 foja
2.36. Cuaderno de registro de asistencia diaria de los maestros de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 1953-1954. 40pp.
2.37. Relación de órdenes de pago de sueldos, préstamos a pensiones, documentos de afiliación y documentos
de acreditación de algunos maestros de la zona de Ensenada.
Mexicali, 2 de febrero de 1954. 1 foja.
2.38. Recibo de gastos menores de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 20 de mayo de 1954. 1 foja.
2.39. Constancia de kínder de Rafael Briseño.
Guadalajara, 18 de junio de 1954. 1 foja.
2.40. Cuaderno de registro de asistencia diaria de los maestros de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 1954-1955. 39pp.
2.41. Boleta de pre grado de Rafael Briseño.
Guadalajara, 15 de junio de 1955. 1 foja.
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2.42. Documento en el cual se certifica que Domingo Aguiar Carrillo curso el 6º año en la escuela “La
Corregidora” durante el ciclo escolar 1952-1953.
Ensenada, 8 de septiembre de 1955. 1 foja.
2.43. Boleta escolar en la cual se hace constar que Héctor Manuel López Avilés aprobó el primer grado.
Puebla, 30 de noviembre de 1955. 1 foja.
2.44. Boleta escolar en la cual se hace constar que Rafael Briseño aprobó el primer grado.
Guadalajara, 22 de junio de 1956. 1 foja.
2.45. Tarjeta de calificación de Hugo M. González Ocampo, alumno de primer grado de la escuela “Benito
Juárez”.
Mazatlán, 23 de junio de 1956. 1 foja.
2.46. Constancia pre escolar de la escuela “Juan Jacobo Rousseau” del alumno Jorge Enrique Silva.
Ensenada, 30 de junio de 1956. 1 foja.
2.47. Constancia pre escolar de la escuela “Juan Jacobo Rousseau” del alumno Luis Felipe Barredo.
Ensenada, 30 de junio de 1956. 1 foja.
2.48. Boleta escolar en la cual se hace constar que Rafael Briseño aprobó el segundo grado.
Guadalajara, 21 de junio de 1957. 1 foja.
2.49. Datos estadísticos bimestrales correspondientes a mayo y junio de la escuela “La
Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1957. 1 foja.
2.50. Certificado escolar del segundo grado de Julio Alberto Valadez Romero de la escuela “Colegio
Ensenada”.
Ensenada, 30 de junio de 1957. 1 foja.
2.51. Copia de registro de acta de nacimiento de Elvira Hernández nacida el 5 de abril de 1940.
Ensenada, 23 de julio de 1957. 1 foja.
2.52. Calendario escolar Tipo “B” 1958-1959 de la secretaria de educación pública.
México, 1958. 16 páginas.
2.53. Hoja de servicios del profesor Jesús Olvera González.
Mexicali, 10 de febrero de 1958. 1 foja.
2.54. Duplicado de certificado de educación primaria de José Antonio Ernesto Jiménez de Anda alumno de
sexto grado de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1958. 1 foja.
2.55. Acuerdos de una sesión de la sociedad de padres de familia de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 20 de octubre de 1958. 1 foja.
2.56. Datos estadísticos bimestrales correspondientes a noviembre y diciembre de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 31 de diciembre de 1958. 1 foja.
2.57. Concentración de calificaciones de pruebas finales del grupo 1º A de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 31 de enero de 1959. 1 foja.
2.58. Datos estadísticos bimestrales correspondientes a enero y febrero de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 28 de febrero de 1959. 1 foja.
2.59. Oficio en donde se les solicitan a los inspectores escolares datos relacionados con edificios, anexos y
mobiliarios de los planteles escolares.
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Ensenada, 22 de mayo de 1959. 1 foja.
2.60. Oficio relacionado a las modalidades de campaña alfabetizante.
Ensenada, 17 de junio de 1959. 1 foja.
2.61. Oficio relacionado a la autorización de vacaciones de los maestros.
Ensenada, 27 de junio de 1959. 1 foja.
2.62. Datos estadísticos bimestrales correspondientes a mayo y junio de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1959. 1 foja.
2.63. Oficio donde se le informa a la profesora Natalia Camacho Ruiz la autorización de sus vacaciones al
cumplir con la entrega de información del grupo en el cual estuvo a cargo dentro de la escuela “La Corregidora”
Ensenada, 30 de junio de 1959. 1 foja.
2.64. Oficio donde se le informa a la profesora Carmen Padilla Ramírez la autorización de sus vacaciones al
cumplir con la entrega de información del grupo en el cual estuvo a cargo dentro de la escuela “La Corregidora”
Ensenada, 30 de junio de 1959. 1 foja.
2.65. Oficio donde se le informa a la profesora Refugio R. de Barragán la autorización de sus vacaciones al
cumplir con la entrega de información del grupo en el cual estuvo a cargo dentro de la escuela “La Corregidora”
Ensenada, 30 de junio de 1959. 1 foja.
2.66. Oficio donde se le informa a la profesora Manuela Rivera Castillo la autorización de sus vacaciones al
cumplir con la entrega de información del grupo en el cual estuvo a cargo dentro de la escuela “La Corregidora”
Ensenada, 30 de junio de 1959. 1 foja.
2.67. Oficio donde se le informa a la profesora Ernestina Arce Meza la autorización de sus vacaciones al
cumplir con la entrega de información del grupo en el cual estuvo a cargo dentro de la escuela “La Corregidora”
Ensenada, 30 de junio de 1959. 1 foja.
2.68. Lista de alumnos de 4º grado que la inspección escolar determinara a que escuela inscribirse.
Ensenada, septiembre de 1959. 1 foja.
2.69. Oficio relacionado con las actividades del comité directivo de la sociedad de padres de familia de la
escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 2 de septiembre de 1959. 1 foja.
2.70. Informe de inicio de labores escolares en la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 2 de septiembre de 1959. 1 foja.
2.71. Horario de las actividades de educación física en la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 2 de septiembre de 1959. 1 foja.
2.72. Oficio relacionado al movimiento de alumnos de los turnos matutino y vespertino de la escuela “La
Corregidora”.
Ensenada, 3 de septiembre de 1959. 2 fojas.
2.73. Oficio relacionado a una licencia laboral por problemas de salud concedida a la profesora Carmen Padilla
Ramírez.
Ensenada, 4 de septiembre de 1959. 1 foja.
2.74. Oficio relacionado a una licencia de diez días de la profesora Carmen Padilla Ramírez de la escuela “La
Corregidora”.
Ensenada, 4 de septiembre de 1959. 1 foja.
2.75. Oficio en el cual se indica que la profesora Natalia Camacho Ruíz asistió a los cursos de verano
organizados por la escuela de arte teatral, dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes.
Ensenada, 7 de septiembre de 1959. 1 foja.
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2.76. Oficio relacionado con el desfile del 16 de septiembre y el adiestramiento militar de los alumnos para el
evento.
Ensenada, 8 de septiembre de 1959. 1 foja.
2.77. Oficio en el cual siete alumnos de la escuela “La Corregidora” pasan del turno matutino al vespertino en el
mismo plantel.
Ensenada, 8 de septiembre de 1959. 3 fojas.
2.78. Datos estadísticos de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 15 de septiembre de 1959. 1 foja.
2.79. Oficio relacionado con las mejoras que ha realizado el comité directivo de la sociedad de padres de familia
en la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 21 de septiembre de 1959. 1 foja.
2.80. Comprobantes de gastos de la sociedad de padres de familia de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, octubre de 1959. 9 fojas.
2.81. Oficio enviado por el Dr. Elpidio Berlanga de León al director de la escuela “La Corregidora” en donde le
envía una fotografía del presidente de la república mexicana, Adolfo López Mateos. (Sin la fotografía).
Ensenada, 5 de octubre de 1959. 1 foja.

2.82. Oficio de una sesión plenaria de delegaciones dirigida a los miembros de la 5ta delegación del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación.
Ensenada, 9 de octubre de 1959. 1 foja.
2.83. Cuenta de cheques de Alfonso Rodríguez y Gustavo Maislim Leal de la sociedad de padres de familia de
la escuela “La Corregidora” en el Banco Nacional de México, S.A.
Ensenada, noviembre-diciembre 1959. 2 fojas.
2.84. Oficio enviado por el inspector escolar federal, Jorge Olguín Hermida, al director de la escuela “La
Corregidora”, Francisco Milanez Segura, en donde le indica proporcionarle la información deseada a los
reportes del diario “El Mexicano” que harán un reportaje sobre las necesidades y estados de las escuelas de Baja
California.
Ensenada, 3 de noviembre de 1959. 1 foja.
2.85. Oficio relacionado con la celebración del Día de las Naciones Unidas.
Ensenada, 16 de octubre de 1959. 1 foja.
2.86. Oficio relacionado al calendario de funciones de cine sabatino.
Ensenada, 20 de octubre de 1959. 1 foja.
2.87. Oficio dirigido al director de la escuela “La Corregidora” de parte de la sociedad de padres de familia en
donde se le agradece su colaboración en la venta de boletos de cine que organizó dicha sociedad.
Ensenada, 29 de octubre de 1959. 1 foja.
2.88. Cuaderno de gastos de la sociedad de padres de familia de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 1958-1960. 9 hojas.
2.89. Cuadro de concentración de calificaciones de pruebas finales del grupo “B” a cargo de la profesora
Carmen Padilla R. de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, enero de 1960. 1 foja.
2.90. Telégrafo dirigido a Francisco Milanés Segura, director de la escuela “La Corregidora”, en donde el Sr.
Felipe Aldape le pide se le envíen una constancia con el promedio de las calificaciones de Mario y Guadalupe
Aldape Álvarez. (Se incluye carta de constancia por el director de la escuela).
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Acapulco-Ensenada, 14-15 de junio de 1960. 2 fojas.
2.91. Comprobantes de gastos de la sociedad de padres de familia de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 23 de marzo de 1960. 1 foja.
2.92. Oficio de recepción de 328 libros de lectura gratuitos enviados de la Inspección Escolar Federal de la 5/a.
zona escolar a la escuela urbana “La Corregidora”.
Ensenada, 12 de septiembre de 1960. 1 foja.
2.93. Datos estadísticos bimestrales (septiembre-octubre) de la escuela “La Corregidora”. Informes individuales
de los maestros de grupo.
Ensenada, noviembre de 1960. 11 fojas.
2.94. Cuaderno de registro de asistencia del personal de la escuela “La Corregidora” durante el ciclo escolar
1960-1961.
Ensenada, 1961.
2.95. Oficio de designación provisional de José Luis García Corrales como profesor comisionado a la escuela
primaria “La Corregidora”.
Ensenada, 16 de enero de 1961. 1 foja.
2.96. Oficio de designación provisional de Raúl Hernández Hernández como profesor comisionado a la escuela
primaria “La Corregidora”.
Ensenada, 16 de enero de 1961. 1 foja.
2.97. Oficio de designación provisional de María de la Cruz Laguna Martínez como profesora comisionada a la
escuela primaria “La Corregidora”.
Ensenada, 16 de enero de 1961. 1 foja.
2.98. Oficio enviado por Carlos García Rivera, director federal de educación, a los inspectores escolares y
directores de escuelas en donde reitera instrucciones sobre la Educación Vial y agradece la cooperación.
Mexicali, 25 de febrero de 1961. 2 fojas.
2.99. Oficio enviado por Carlos García Rivera, director federal de educación, a los inspectores escolares y
directores de escuelas en donde específica que las cooperativas escolares satisfagan principalmente su función
educativa.
Mexicali, 11 de marzo de 1961. 2 fojas.
2.100. Estadística de alumnos existentes en la escuela primaria “La Corregidora”.
Ensenada, 15 de marzo de 1961. 1 foja.
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Fondo: Educación.
Serie: Escuela La Corregidora.
Caja 3: 160 expedientes.
3.1. Relación de alumnos del primer año “A” que recibieron “Mi libro de primer año”; dirige el grupo la
profesora Refugio R. de Barragán.
Ensenada, 12 de abril de 1961. 1 foja, con una copia.
3.2. Datos estadísticos bimestrales (marzo-abril) de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 3 de mayo de 1961. 1 foja.
3.3. Oficio enviado por Adolfo Ramírez Méndez, jefe del departamento de tránsito municipal, al director de la
escuela “La Corregidora” en donde le informa cuando iniciara la tercera etapa del programa de Educación
Vial.
Ensenada, 16 de noviembre de 1961. 1 foja.
3.4. Oficio dirigido a Francisco Milanés Segura, director de la escuela primaria federal “La Corregidora”, en
donde se le informa que María de Jesús Elizalde González es alumna del cuarto grado de la Escuela Normal
incorporada al sistema federal “Ensenada”, edificio escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 27 de noviembre de 1961. 1 foja.
3.5. Oficio dirigido a Francisco Milanés Segura, director de la escuela primaria federal “La Corregidora”, en
donde se le informa que Salvador Salcedo Aguilar es alumno del cuarto grado de la Escuela Normal
incorporada al sistema federal “Ensenada”, edificio escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 27 de noviembre de 1961. 1 foja.
3.6. Oficio dirigido a Francisco Milanés Segura, director de la escuela primaria federal “La Corregidora”, en
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donde se le informa que Luis Nemesio Ariza Pérez es alumno del cuarto grado de la Escuela Normal
incorporada al sistema federal “Ensenada”, edificio escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 27 de noviembre de 1961. 1 foja.
3.7. Oficio dirigido a Francisco Milanés Segura, director de la escuela primaria federal “La Corregidora”, en
donde se le informa que Felipe Rafael Ocegueda González es alumno del cuarto grado de la Escuela Normal
incorporada al sistema federal “Ensenada”, edificio escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 27 de noviembre de 1961. 1 foja.
3.8. Oficio dirigido a Francisco Milanés Segura, director de la escuela primaria federal “La Corregidora”, en
donde se le informa que Humberto Gutiérrez Apodaca es alumno del cuarto grado de la Escuela Normal
incorporada al sistema federal “Ensenada”, edificio escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 27 de noviembre de 1961. 1 foja.
3.9. Oficio dirigido a Francisco Milanés Segura, director de la escuela primaria federal “La Corregidora”, en
donde se le informa que Simón Arellano Leal es alumno del cuarto grado de la Escuela Normal incorporada al
sistema federal “Ensenada”, edificio escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 27 de noviembre de 1961. 1 foja.
3.10. Oficio dirigido a Ramón Noriega Verdugo, director de la escuela primaria federal “Artículo 123”, en
donde se le informa que Velia Lucia Noriega Games es alumna del cuarto grado de la Escuela Normal
incorporada al sistema federal “Ensenada”, edificio escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 27 de noviembre de 1961. 1 foja.
3.11. Oficio de adscripción del profesor Carlos Ariel González Reyes Vera a la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 3 de abril de 1962. 1 foja.
3.12. Plan de trabajo de sexto año elaborado por la profesora Natalia Camacho Ruiz.
Ensenada, 30 de junio de 1962. 2 fojas.
3.13. Ficha de trabajo del profesor Refugio R. Barragán de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1962. 5 fojas.
3.14. Ficha de trabajo de la profesora Manuela J. Rivera Castillo de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1962. 5 fojas.
3.15. Ficha de trabajo de la profesora Natalia Camacho Ruíz de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1962. 5 fojas.
3.16. Copia de registro de nacimiento de Plutarco Ben Burgoin Ojeda.
Tijuana, 5 de julio de 1962. 1 foja.
3.17. Oficio en el cual el General de División de la segunda zona militar felicita a la escuela “La Corregidora”
por su presentación en el desfile del 20 de noviembre.
Ensenada, 21 de noviembre de 1962. 1 foja.
3.18. Datos estadísticos bimestrales (septiembre-octubre) de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 5 de noviembre de 1963. 1 foja.
3.19. Datos estadísticos bimestrales (noviembre-diciembre) de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 23 de diciembre de 1963. 1 foja.
3.20. Nombre, número de registro y firma de alumnos de la escuela urbana “La Corregidora”, año 1963-1964.
Ensenada, sin fecha. 19 fojas.
3.21. Cuadro de concentración de calificaciones del maestro Salvador Saucedo Díaz, profesor de la escuela
urbana federal “La Corregidora”.
Ensenada, 29 de enero de 1964. 1 foja.
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3.22. Datos estadísticos bimestrales (enero-febrero) de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 4 de marzo de 1964. 1 foja.
3.23. Datos estadísticos bimestrales (marzo-abril) de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 4 de mayo de 1964. 1 foja.
3.24. Certificado de educación primaria de Martha Cecilia Otero Hermosillo alumna de la escuela primaria
urbana “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1964. 1 foja.
3.25. Certificado de educación primaria de Clementina Morales Quintero alumna de la escuela primaria urbana
“La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1964. 1 foja.
3.26. Certificado de educación primaria de Martha Ofelia Flores López alumna de la escuela primaria urbana
“La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1964. 1 foja.
3.27. Boleta de calificaciones y carta de conducta de Evelia Curiel Sánchez alumna de la escuela primaria
urbana “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1964. 2 fojas.
3.28. Boleta de calificaciones y carta de conducta de Sebastián Pozos Vega alumno de la escuela primaria
urbana “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1964. 2 fojas.
3.29. Boleta de calificaciones y carta de conducta de Clementina Morales Quintero alumna de la escuela
primaria urbana “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1964. 2 fojas.
3.30. Boleta de calificaciones de Marco Antonio Ibarra Villareal alumno de la escuela primaria urbana “La
Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1964. 1 foja.
3.31. Datos de alumnos y personal de la escuela primaria urbana “La Corregidora”.
Ensenada, 25 de septiembre de 1964. 1 foja.
3.32. Cuadro de concentración de calificaciones del grupo 3º “B” dirigido por la maestra Irma Yolanda Milanez
Saucedo de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 1965. 1 foja.
3.33. Cuadro de concentración de calificaciones del grupo 4º “A” dirigido por el maestro José Trinidad Patiño
Moreno de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, enero de 1965. 1 foja.
3.34. Cuadro de concentración de calificaciones del grupo 1º “A” dirigido por la maestra Ma. de la Luz S. de
Milanez de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, enero de 1965. 1 foja.
3.35. Cuadro de concentración de calificaciones del grupo 1º “B” dirigido por la maestra Refugio R. de
Barragán de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, enero de 1965. 1 foja.
3.36. Oficio relacionado con las formas de concentración de calificaciones de los maestros de la escuela “La
Corregidora”.
Ensenada, 18 de enero de 1965. 1 foja.
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3.37. Oficio relacionado a la permuta de plazas de los maestros Tomás García Galván y Emma Blancas de
García.
Ensenada, 20 de enero de 1965. 1 foja.
3.38. Cuadro de concentración de calificaciones del grupo 6º “A” dirigido por la maestra Natalia Camacho Ruiz
de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de enero de 1965. 1 foja.
3.39. Cuadro de concentración de calificaciones del grupo 6º “B” dirigido por el maestro Vicente López Santos
de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de enero de 1965. 1 foja.
3.40. Cuadro de concentración de calificaciones del grupo 5º “A” dirigido por el maestro Luis García González
de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de enero de 1965. 1 foja.
3.41. Cuadro de concentración de calificaciones del grupo 2º “B” dirigido por la maestra Carmen Padilla
Ramírez de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 31 de enero de 1965. 1 foja.
3.42. Cuadro de concentración de calificaciones del grupo 2º “A” dirigido por la maestra Virginia Ortiz Cerecer
de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 31 de enero de 1965. 2 fojas.
3.43. Cuadro de concentración de calificaciones del grupo 5º “B” dirigido por la maestra Manuela Josefa Rivera
Castillo de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 31 de enero de 1965. 1 foja.
3.44. Documentación relacionada a los gastos por consumo eléctrico en la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, enero-febrero de 1965. 8 fojas.
3.45. Oficio relacionado a la inclusión de alumnos de las escuelas federales en la preselección municipal, en
coordinación con los directores de educación física.
Ensenada, 8 de febrero de 1965. 1 foja.
3.46. 2.Oficio relacionado al informe correspondiente de escolares atendidos por Gabinete Dental.
Ensenada, 28 de febrero de 1965. 1 foja.
3.47. Oficio relacionado al informe correspondiente de escolares atendidos por Gabinete Dental.
Ensenada, 31 de marzo de 1965. 1 foja.
3.48. Documento en el cual se hace constar que Jesús Salvador Solano Ceseña aprobó el sexto año en la escuela
“La Corregidora” en el ciclo escolar 1961-1962.
Ensenada, 29 de abril de 1965. 1 foja.
3.49. Documentación relacionada con problemas en la nómina laboral del profesor Francisco Milanez Segura.
Ensenada, abril-mayo de 1965. 2 fojas.
3.50. Programa en conmemoración a los festejos del día de las madres por parte del alumnado y el personal
docente de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 9 de mayo de 1965. 1 foja.
3.51. Boleta en la cual se hace constar que Francisco Nubes Aguilar reprobó el primer grado en la escuela “La
Corregidora”.
Ensenada, 25 de junio de 1965. 1 foja.
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3.52. Boleta en la cual se hace constar que Alejandro Rosas Rivera reprobó el primer grado en la escuela “La
Corregidora”.
Ensenada, 25 de junio de 1965. 1 foja.
3.53. Relación de alumnos de la escuela “La Corregidora” que terminaron su instrucción primaria en el ciclo
escolar 1964-1965.
Ensenada, 30 de junio de 1965. 1 foja.
3.54. Constancia pre escolar de la escuela “Juan Jacobo Rousseau” de la alumna Olivia Sandoval González.
Ensenada, 30 de junio de 1965. 1 foja.
3.55. Constancia pre escolar de la escuela “Juan Jacobo Rousseau” del alumno Enrique Manuel Aguilar
Sánchez.
Ensenada, 30 de junio de 1965. 1 foja.
3.56. Certificado de educación primaria de Fernando Ornelas Peralta alumno de la escuela primaria urbana “La
Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1965. 1 foja.
3.57. Certificado de educación primaria de María de la Luz Ochoa López alumna de la escuela primaria urbana
“La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1965. 1 foja.
3.58. Certificado de educación primaria de María Esther Raygoza alumna de la escuela primaria urbana “La
Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1965. 1 foja.
3.59. Boleta de calificaciones de Rafael Francisco Figueroa Bonino.
Ensenada, 30 de junio de 1965. 1 foja.
3.60. Boleta de calificaciones de Juan Carlos Bonino Figueroa.
Ensenada, 30 de junio de 1965. 1 foja.
3.61. Boleta en la cual se hace constar que Ma. del Carmen Miranda Palomares reprobó el primer grado en la
escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1965. 1 foja.
3.62. Boleta en la cual se hace constar que Raúl Pozos Vega reprobó el primer grado en la escuela “La
Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1965. 1 foja.
3.63. Boleta en la cual se hace constar que Raúl Zepeda Pico reprobó el primer grado en la escuela “La
Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1965. 1 foja.
3.64. Boleta en la cual se hace constar que Jaime Hernández Lizárraga reprobó el segundo grado en la escuela
“La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1965. 1 foja.
3.65. Boleta en la cual se hace constar que Lucia Romero C. aprobó el tercer grado en la escuela “La
Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1965. 1 foja.
3.66. Boleta en la cual se hace constar que Ramón Balión Dorantes aprobó el tercer grado en la escuela “La
Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1965. 1 foja.
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3.67. Boleta en la cual se hace constar que Ma. Teresa Sánchez Martínez aprobó el tercer grado en la escuela
“La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1965. 1 foja.
3.68. Boleta en la cual se hace constar que Guilebaldo Silva Canto aprobó el primer grado en la escuela “La
Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1965. 1 foja.
3.69. Boleta en la cual se hace constar que María Alejandra Hernández Rivas aprobó el primer grado en la
escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1965. 1 foja.
3.70. Datos estadísticos de fin de cursos de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, junio de 1965. 1 foja.
3.71. Boletas en las cuales se hace constar que Armando Lezama Valdez aprobó el tercer grado en la escuela
“La Corregidora”.
Ensenada, junio y agosto de 1965. 2 fojas.
3.72. Boleta en la cual se hace constar que Maricela Rivera Leriget aprobó el segundo grado en la escuela “La
Corregidora”.
Ensenada, 30 de julio de 1965. 1 foja.
3.73. Boleta en la cual se hace constar que Ana Lilia Mendoza Beiride aprobó el primer grado en la escuela “La
Corregidora”.
Ensenada, 16 de agosto de 1965. 1 foja.
3.74. Boleta en la cual se hace constar que Roberto Lezama Valdez reprobó el segundo grado en la escuela “La
Corregidora”.
Ensenada, 16 de agosto de 1965. 1 foja.
3.75. Boleta en la cual se hace constar que Ada Patricia Mendoza Beiride aprobó el segundo grado en la escuela
“La Corregidora”.
Ensenada, 16 de agosto de 1965. 1 foja.
3.76. Oficio en el cual se le pide al director de la escuela “La Corregidora” inscribir a los niños, José Antonio,
Ernesto y Rosario González Vázquez, hijos del primer contralmirante Raúl González Martínez, en el plantel
escolar.
Ensenada, 26 de agosto de 1965. 1 foja.
3.77. Carta en la cual el teniente de infantería de marina, Luis Quintero García, le recuerda al director de una
escuela sobre la inscripción de sus hijos en el plantel.
Ensenada, 27 de agosto de 1965. 1 foja.
3.78. Relación de libros de texto gratuitos donados a la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 28 de agosto de 1965. 1 foja.
3.79. Datos estadísticos de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, septiembre de 1965. 1 foja.
3.80. Oficio relacionado al cambio de adscripción del profesor Simón Rivera Maldonado.
Ensenada, 14 de octubre de 1965. 1 foja.
3.81. Documentación relacionada a la compra de artículos escolares para la escuela “La Corregidora”.
Querétaro, 19 de octubre de 1965. 2 fojas.
3.82. Oficio relacionado a la reanudación del servicio telefónico en la escuela “La Corregidora”.
Mexicali, 26 de octubre de 1965. 1 foja.
http://www.archivohistoricodeensenada.weebly.com

Página 25

Fondos del Archivo Histórico de Ensenada

3.83. Documentación relacionada a la compra de 10 escudos para la escuela “La Corregidora”.
Querétaro, 30 de octubre de 1965. 2 fojas.
3.84. Cuotas de recuperación del Instituto de Protección a la Infancia en el Estado de Baja California en la
escuela “La Corregidora”.
Ensenada, octubre-noviembre de 1965. 8 fojas.
3.85. Oficio relacionado a la reanudación de labores del profesor Simón Rivera Maldonado
Ensenada, 8 de noviembre de 1965. 1 foja.
3.86. Documento en el cual se menciona la incapacitación del maestro Luis García González.
Ensenada, 9 de noviembre de 1965. 1 foja.
3.87. Relación de alumnos de la escuela “La Corregidora” que recibieron desayunos del Instituto Nacional de
Protección a la Infancia.
Ensenada, 10 de noviembre de 1965. 1 foja.
3.88. Documentación relacionada a una licencia por enfermedad de la profesora Refugio Rodríguez Díaz de
Barragán.
Ensenada, 22 de noviembre de 1965. 4 fojas.
3.89. Oficio en el cual el General de División de la segunda zona militar felicita a la escuela “La Corregidora”
por su presentación en el desfile del 20 de noviembre.
Ensenada, 23 de noviembre de 1965. 1 foja.
3.90. Oficio relacionado al informe sobre las labores de educación física encomendadas a la profesora Yolanda
Acevedo.
Ensenada, 29 de noviembre de 1965. 1 foja.
3.91. Oficio relacionado a la reanudación de labores de la profesora Refugio Rodríguez Díaz de Barragán.
Mexicali, 2 de diciembre de 1965. 1 foja.
3.92. Relación de alumnos dados de alta en el primer bimestre escolar del ciclo 1965-1966 en la escuela “La
Corregidora”.
Ensenada, 2 de diciembre de 1965. 1 foja.
3.93. Relación de alumnos dados de baja en el primer bimestre escolar del ciclo 1965-1966 en la escuela “La
Corregidora”.
Ensenada, 3 de diciembre de 1965. 1 foja.
3.94. Datos estadísticos bimestrales correspondientes a octubre y noviembre de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 4 de diciembre de 1965. 1 foja.
3.95. Reglamento interior de trabajo de las escuelas primarias en los estados y territorios de la República
Mexicana.
México, D.F., 12 de enero de 1966. 5 fojas.
3.96. Oficio en el cual se indica de la devolución del certificado legalizado del alumno José Evaristo Jiménez de
Anda, egresado de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 13 de enero de 1966. 1 foja..
3.97. Relación de libros de texto gratuito que se requieren en la escuela “La Corregidora”, durante el ciclo
escolar 1966-1967.
Ensenada, 14 de enero de 1966. 2 fojas.
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3.98. Informe de las construcciones o reparaciones efectuadas en el edificio de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, enero-mayo 1966. 1 foja.
3.99. Datos estadísticos bimestrales (diciembre-enero) de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 4 de febrero de 1966. 1 foja.
3.100. Constancia en donde se informa que Isabel Aranda García aprobó el quinto año de primaria en la escuela
“La Corregidora” en el ciclo escolar 1963-1964.
Ensenada, 11 de febrero de 1966. 1 foja.
3.101. Constancia en donde se informa que Alejandro Aranda García reprobó el cuarto año de primaria en la
escuela “La Corregidora” en el ciclo escolar 1963-1964.
Ensenada, 11 de febrero de 1966. 1 foja.
3.102. Solicitud de una colección de Ciencias Naturales para la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 19 de febrero de 1966. 1 foja.
3.103. Sobre el establecimiento de archivos educativos en las escuelas de la quinta zona escolar.
Ensenada, 1 de marzo de 1966. 1 foja.
3.104. Oficio en el cual se remite el recibo de pago de la escuela “La Corregidora” a la Comisión Federal de
Electricidad.
Ensenada, 16 de marzo de 1966. 1 foja.
3.105. Constancia en donde se informa que Alfonso Cárdenas Sánchez reprobó el sexto año de primaria en la
escuela “La Corregidora” en el ciclo escolar 1963-1964.
Ensenada, 17 de marzo de 1966. 1 foja.
3.106. Oficio donde se exponen las necesidades del mobiliario de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 22 de marzo de 1966. 1 foja.
3.107. Oficio donde se adjunta la ficha de control de energía eléctrica para las escuelas en Baja California.
Mexicali, 29 de marzo de 1966. 2 fojas.
3.108. Datos estadísticos bimestrales (febrero-marzo) de la escuela “La Corregidora”. Ensenada, 2 y 3 de abril
de 1966. 3 fojas.
3.109. Datos enviados por la Inspección Escolar Federal para el informe presidencial, 1965-1966.
Mexicali, 15 de abril de 1966. 3 fojas.
3.110. Oficio en donde se limita y restringe el uso de teléfono en las escuelas primarias del Estado.
Mexicali, abril-mayo 1966. 3 fojas.
3.111. Programa para el festejo del día de las madres en la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 9 de mayo de 1966. 1 foja.
3.112. Oficio donde se transcribe lo estipulado por el director de educación federal en el Estado relativo al uso
del teléfono en la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 12 de mayo de 1966. 1 foja.
3.113. Oficio relacionado con las solicitudes de mobiliario y material escolar didáctico. Ensenada, 14 de mayo
de 1966. 1 foja.
3.114. Ficha de consumo de energía eléctrica de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 25 de mayo de 1966. 1 foja.
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3.115. Constancia en donde se informa que Francisco Clodomiro Martínez Pérez aprobó el sexto año de
primaria en la escuela “La Corregidora” en ciclo escolar 1962-1963.
Ensenada, 25 de mayo de 1966. 1 foja.
3.116. Datos estadísticos del 4º “A” de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de mayo de 1966. 1 foja.
3.117. Datos estadísticos del 4º “B” de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, mayo de 1966. 1 foja.
3.118. Datos estadísticos del 5º “A” de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de mayo de 1966. 1 foja.
3.119. Datos estadísticos del 6º “A” de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de mayo de 1966. 1 foja.
3.120. Datos estadísticos del 5º “B” de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 31 de mayo de 1966. 1 foja.
3.121. Datos estadísticos de un grupo de primaria de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 31 de mayo de 1966. 1 foja.
3.122. Datos estadísticos del 1º “B” de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 31 de mayo de 1966. 1 foja.
3.123. Relación de alumnos de sexto año que terminaron su instrucción primaria en la escuela “La
Corregidora”.
Ensenada, junio de 1966. 1 foja y una copia.
3.124. Oficio en donde se enlistan los alumnos que se dieron de baja en el ciclo escolar 1965-1966 en la escuela
“La Corregidora”.
Ensenada, 1 de junio de 1966. 1 foja.
3.125. Telegrama ordinario en donde el Francisco Milanez Segura, director de la escuela “La Corregidora”
felicita al Cap. De Nav. J Luis Jácome Calderón y a su personal por el día de la Marina.
Ensenada, 1 de junio de 1966. 1 foja.
3.126. Telegrama ordinario en donde Francisco Milanez Segura, director de la escuela “La Corregidora”,
informa que el profr. Ignacio Cervantes Espinoza usa el teléfono de la escuela para llamadas de larga distancia.
Ensenada, 3 de junio de 1966. 1 foja.
3.127. Oficio donde señala Refugio R. de Barragán el domicilio en el que se encontrara en el periodo de
vacaciones del ciclo escolar 1965-1966.
Ensenada, 30 de junio de 1966. 1 foja. 1 (copia)
3.128. Oficio donde señala Luis García González el domicilio en el que se encontrara en el periodo de
vacaciones del ciclo escolar 1965-1966.
Ensenada, 30 de junio de 1966. 1 foja.
3.129. Oficio donde señala Natalia Camacho Ruiz el domicilio en el que se encontrara en el periodo de
vacaciones del ciclo escolar 1965-1966.
Ensenada, 30 de junio de 1966. 1 foja.
3.130. Oficio donde señala Manuela J. Rivera C. el domicilio en el que se encontrara en el periodo de
vacaciones del ciclo escolar 1965-1966.
Ensenada, 30 de junio de 1966. 1 foja.
http://www.archivohistoricodeensenada.weebly.com

Página 28

Fondos del Archivo Histórico de Ensenada
3.131. Oficio donde señala Carmen Padilla Ramírez el domicilio en el que se encontrara en el periodo de
vacaciones del ciclo escolar 1965-1966.
Ensenada, 30 de junio de 1966. 1 foja.
3.132. Informe de labores del ciclo escolar 1965-1966 de Manuela J. Rivera C., profesora de la escuela “La
Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1966. 1 foja.
3.133. Informe de labores del ciclo escolar 1965-1966 de Luis García González, profesor de la escuela “La
Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1966. 1 foja.
3.134. Informe de labores del ciclo escolar 1965-1966 de Carmen Padilla, profesora de la escuela “La
Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1966. 1 foja. (1 copia).
3.135. Informe de labores del ciclo escolar 1965-1966 de Refugio R. de Barragán, profesora de la escuela “La
Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1966. 1 foja.
3.136. Informe de labores del ciclo escolar 1965-1966 de Salvador Saucedo Díaz, profesor de la escuela “La
Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1966. 1 foja.
3.137. Informe de labores del ciclo escolar 1965-1966 de José T. Patiño Moreno, profesor de la escuela “La
Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1966. 1 foja.
3.138. Lista de alumnos aprobados y reprobados del grupo de tercer año de la escuela “La Corregidora”
correspondiente al ciclo escolar 1965-1966.
Ensenada, 30 de junio de 1966. 2 fojas.
3.139. Informe de alumnos reprobados del quinto año de la escuela “La Corregidora” Corregidora”
correspondiente al ciclo escolar 1965-1966.
Ensenada, 30 de junio de 1966. 1 fojas.
3.140. Informe de la profesora Raquel B. Félix sobre trabajo desarrollado en el 1º “D” de la escuela “La
Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1966. 1 foja.
3.141. Oficio dirigido al director de la escuela “La Corregidora” de parte del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación donde piden proporcionar los nombres de los maestros que deseen cooperar para la compra de
comestibles para los damnificados del arroyo, que en su mayoría son alumnos y padres de familia de la “Escuela
Anáhuac”.
Ensenada, 8 de diciembre de 1966. 1 foja.
3.142. Recibos de cuotas de recuperación emitidos por la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, febrero de 1967. 2 fojas.
3.143. Solicitud del Dr. Felipe Guerrero Ramírez del Consultorio Médico de la D. de A.P. del Estado para las
Colonias Proletariadas para adquirir un terreno de 15x25 localizado en el patio de la escuela “La Corregidora” y
construir un consultorio médico.
México, D.F., 27 de febrero de 1967. 2 fojas.
3.144. Ante presupuesto presentado a los empleados federales de Ensenada para la construcción de casas
habitación en la “Colonia Moderna”, “Ampliación Col. Moderna” y “Fraccionamiento California”.
Ensenada, Marzo de 1967. 5 fojas.
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3.145. Registro de asistencia del personal de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, a 21 de abril de 1967. 1 foja.
3.146. Datos estadísticos bimestrales correspondientes a los meses de abril y mayo de la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 31 de mayo de 1967. 2 fojas.
3.147. Acta de exámenes de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 15 de junio de 1967.
3.148. Cuadro de concentración de calificaciones del grupo 5 “B” dirigido por la maestra Manuela Josefa
Rivera Castillo de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 28 de junio de 1967. 1 foja.
3.149. Cuadro de concentración de calificaciones del grupo 1 “A” dirigido por la maestra Refugio Rodríguez de
Barragán de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1967. 1 foja.
3.150. Cuadro de concentración de calificaciones del grupo 1 “B” dirigido por el maestro Jorge Ruiz Olachea de
la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1967. 1 foja.
3.151. Cuadro de concentración de calificaciones del grupo 1º dirigido por la maestra Raquel Burgos Félix de la
escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1967. 1 foja.
3.152. Cuadro de concentración de calificaciones del grupo 2 “A” dirigido por la maestra Carmen Padilla
Ramírez de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1967. 1 foja.
3.153. Cuadro de concentración de calificaciones del grupo 2 “B” dirigido por la maestra Ma. de la Luz S. de
Milanez de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1967. 1 foja.
3.154. Cuadro de concentración de calificaciones del grupo 2 “C” dirigido por la maestra Irma Y. Milanez
Saucedo de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1967. 1 foja.
3.155. Cuadro de concentración de calificaciones del grupo 3 “A” dirigido por el maestro Salvador Saucedo
Díaz de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1967. 1 foja.
3.156. Cuadro de concentración de calificaciones del grupo 3 “B” dirigido por la maestra Virginia Ortiz Cerecer
de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1967. 1 foja.
3.157. Cuadro de concentración de calificaciones del grupo 4 “A” dirigido por el maestro José Trinidad Patiño
Moreno de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1967. 1 foja.
3.158. Cuadro de concentración de calificaciones del grupo 4 “B” dirigido por el maestro Simón Rivera
Maldonado de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1967. 1 foja.
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3.159. Cuadro de concentración de calificaciones del grupo 5 “A” dirigido por el maestro Luis García González
de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1967. 1 foja.
3.160. Cuadro de concentración de calificaciones del grupo 6 “A” dirigido por el maestro Vicente López Santos
de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1967. 1 foja.

Fondo: Educación.
Serie: Escuela La Corregidora.
Caja 4: 130 expedientes.
4.1. Cuadro de concentración de calificaciones del grupo 6 “B” dirigido por el maestro Federico Carballo
Búrquez de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1967. 1 foja.
4.2. Plan de trabajo del ciclo escolar 1967-1968 de la escuela primaria urbana federal “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1967. 2 fojas.
4.3. Inventario general 1966-1967 de la escuela primaria “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1967. 2 fojas.
4.4. Corte de caja 1966-1967 de la escuela primaria “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1967. 2 fojas.
4.5. Datos relativos a la cooperación de la iniciativa privada para el fomento de la educación pública.
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Ensenada, 30 de junio de 1967. 1 foja.
4.6. Informe de las labores desarrolladas durante el ciclo escolar 1966-1967 en la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1967. 3 fojas.
4.7. Relación de maestros de la escuela primaria “La Corregidora” con sus correspondientes domicilios durante
el periodo de vacaciones.
Ensenada, 30 de junio de 1967. 1 foja.
4.8. Datos estadísticos de fin de cursos del ciclo escolar 1966-1967 de la escuela primaria “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1967. 2 fojas.
4.9. Datos estadísticos de educación de la escuela primaria “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1967. 2 fojas.
4.10. Monografía de la ciudad de Ensenada.
Ensenada, 30 de junio de 1967. 1 foja.
4.11. Datos biográficos de la fundación de la ciudad de Ensenada.
Ensenada, 30 de junio de 1967. 1 foja.
4.12. Oficio donde se indica que la profesora María Elena Santillán Martínez substituirá a la profesora
Baldramina Betanzos Velasco en la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 10 de enero de 1968. 2 fojas.
4.13. Oficio donde se remiten tarjetas con los datos personales de los maestros adscritos a la escuela primaria
“La Corregidora”.
Ensenada, 22 de enero de 1968. 1 foja.
4.14. Cuadro de concentración de calificaciones del grupo 5º “A” del maestro Moisés Villalobos Hernández de
la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 31 de enero de 1968. 1 foja.
4.15. Cuadro de concentración de calificaciones del grupo 6º “A” del maestro Federico Carballo Búrquez de la
escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 31 de enero de 1968. 1 foja.
4.16. Cuadro de concentración de calificaciones del grupo 1º “B” de la maestra Ana Julia Bejarano V. de la
escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 2 de febrero de 1968. 1 foja.
4.17. Oficio donde se le indica al profesor José Félix Juárez Campos su adscripción a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 8 de febrero de 1968. 1 foja.
4.18. Datos relativos al sueldo de Ana Julia Bejarano V.
Sin lugar. 9 de febrero de 1968. 2 fojas.
4.19. Oficio en el cual se enviaba el acta de nacimiento de María de Jesús Pérez Angulo, alumna de la escuela
“La Corregidora”, para obtener el certificado de educación primaria. (El acta no está).
Ensenada, 20 de febrero de 1968. 1 foja.
4.20. Actividades desarrolladas en varios grupos de la escuela “La Corregidora” correspondientes a la III área.
Ensenada, marzo de 1968. 6 fojas.
4.21. Oficio donde se solicita la legalización del certificado de educación primaria de la alumna Marta Cesar
Flores.
Ensenada, 5 de marzo de 1968. 1 foja.
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4.22. Oficio enviado por el profesor Cristóbal Reyes Alegre, director de educación federal, a los inspectores
escolares federales lo expuesto por el arquitecto Jorge Ponce de León, jefe de zona del comité administrador del
programa federal de construcción de escuelas de Baja California C.A.P.F.C.E, sobre la construcción y
restauración de escuelas en la entidad.
Mexicali, 5 de marzo de 1968. 1 foja.
4.23. Invitación dirigida a los padres de familia del grupo 1º “B” para asistir a una reunión relacionado con la
educación de sus hijos, alumnos de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 27 de marzo de 1968. 1 foja.
4.24. Diploma entregado a la Dirección de la escuela “La Corregidora” por parte del equipo de futbol de la 5ª
zona por haber obtenido el subcampeonato en las competencias de categoría “A”.
Mexicali, 29 de marzo de 1968. 1 foja.
4.25. Plan semanal de clases de la maestra Ana Julia Bejarano V.
Ensenada, 20 de mayo de 1968. 1 foja.
4.26. Programa del festival del fin del ciclo escolar 1967-1968 de la escuela primaria “La Corregidora”.
Ensenada, 24 de junio de 1968. 1 foja.
4.27. Prueba A.B.C. realizada por el alumno Roberto Díaz Chagoya, alumno de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 4 de septiembre de 1968. 8 fojas.
4.28. Prueba A.B.C. realizada por el alumno Felipe Lorenzo Manzano Z., alumno de la escuela “La
Corregidora”.
Ensenada, 4 de septiembre de 1968. 10 fojas.
4.29. Programa escolar para el festival en honor del día de las madres.
Ensenada, 9 de mayo de 1969, 1 foja.
4.30. Oficio donde se le informa a la profesora María de Jesús Hernández Real sobre su periodo vacacional.
Ensenada, 29 de junio de 1969. 1 foja.
4.31. Certificado de educación primaria de Jorge Antonio Lamadrid Meléndrez, alumno de la escuela primaria
federal “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1969. 1 foja.
4.32. Oficio donde se le informa a la profesora María Elena Santillán Martínez sobre su periodo vacacional.
Ensenada, 30 de junio de 1969. 1 foja.
4.33. Oficio donde se le informa a la profesora Irma Y. Milanez Saucedo sobre su periodo vacacional.
Ensenada, 30 de junio de 1969. 1 foja.
4.34. Oficio donde se le informa a la profesora José T. Patiño Moreno sobre su periodo vacacional.
Ensenada, 30 de junio de 1969. 1 foja.
4.35. Oficio donde se le informa a la profesora Moisés Villalobos Hernández sobre su periodo vacacional.
Ensenada, 30 de junio de 1969. 1 foja.
4.36. Oficio donde se le informa a la profesora Manuela J. Rivera Castillo sobre su periodo vacacional.
Ensenada, 30 de junio de 1969. 1 foja.
4.37. Carta en donde Cesar Manríquez Morales solicita el certificado de estudios de Rene Lamarque Picos.
Ensenada, 12 de septiembre de 1969. 1 foja.
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4.38. Registro de asistencia de padres de familia de la escuela “La Corregidora” para la renovación del comité
directivo de su propia asociación.
Ensenada, octubre de 1969. 3 fojas.
4.39. Relación de personal adscrito a la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 15 de octubre de 1969. 1 foja.
4.40. Cuaderno de registro de asistencia del personal de la escuela “La Corregidora” durante el ciclo escolar
1969-1970.
Ensenada, 1970.
4.41. Oficio donde se hace mención de la entrega de la escuela “La Corregidora” y sus bienes interiores al Sr.
Pedro Prado García para que la resguarde en el periodo de vacaciones generales.
Ensenada, 29 de junio de 1970. 1 foja.
4.42. Evaluación de trabajo del director Francisco Milanez Segura.
Ensenada, 30 de junio de 1970. 1 foja.
4.43. Datos estadísticos trimestrales correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de la escuela primaria
“La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1970. 1 foja.
4.44. Informe de labores del ciclo escolar 1969-1970 de la escuela primaria “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1970. 6 fojas.
4.45. Corte de caja correspondiente al ciclo escolar 1969-1970 de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1970. 1 foja.
4.46. Datos relativos a la cooperación de la iniciativa privada para el fomento de la educación pública.
Ensenada, 30 de junio de 1970. 1 foja.
4.47. Datos relativos a la cooperación de la iniciativa privada para el fomento de la educación pública.
Ensenada, 30 de junio de 1970. 1 foja.
4.48. Cuadro de concentración de calificaciones de los grupos de primero a sexto año de la escuela “La
Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1970. 13 fojas.
4.49. Relación de certificados otorgados a los alumnos del sexto año “A” y “B” de la escuela primaria “La
Corregidora” correspondientes al ciclo escolar 1969-1970.
Ensenada, 30 de junio de 1970. 13 fojas.
4.50. Relación de actividades atendidas por el profesor Federico Carballo Búrquez por la ausencia del profesor
Francisco Milánez Segura.
Sin lugar, 9 de julio de 1970. 1 foja.
4.51. Relación de alumnos de los grupos de primero a sexto año de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, septiembre de 1970. 17 fojas.
4.52. Datos estadísticos de la escuela primaria “La Corregidora”.
Ensenada, 10 de septiembre de 1970. 2 fojas.
4.53. Datos estadísticos de los grupos de primero a sexto año de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, diciembre de 1970. 13 fojas.
4.54. Relación de alumnos dados de alta y baja en el primer trimestre del ciclo escolar 1970-1971 en la escuela
primaria “La Corregidora”.
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Ensenada, 22 de diciembre de 1970. 2 fojas.
4.55. Copia del acta de nacimiento de Arnoldo Guerrero León.
México, 28 de diciembre de 1970. 1 foja.
4.56. Plan para el seminario pedagógico.
Sin lugar, entre 1970-1971. 1 foja.
4.57. Circular emitida por la Secretaría de Educación Pública sobre el trato entre el personal educativo dentro de
los planteles.
México, D.F., 26 de marzo de 1971. 2 fojas.
4.58. Relación de alumnos dados de alta y baja en el segundo trimestre del ciclo escolar 1970-1971 de la
escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 31 de marzo de 1971. 2 fojas.
4.59. Oficio relativo a la semana mundial de la salud y de algunas de las actividades que se deberán realizar en
los planteles escolares.
Ensenada, 26 de abril de 1971. 1 foja.
4.60. Documento de compra de 5 tomos de Trébol de Papel a nombre del profesor Francisco Milánez Segura.
Ensenada, 12 de mayo de 1971. 1 foja.
4.61. Datos estadísticos trimestrales correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de la escuela primaria
“La Corregidora”.
Ensenada, junio de 1971. 1 foja.
4.62. Datos estadísticos de fin de curso del ciclo escolar 1969-1970 de la escuela primaria “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1971. 4 fojas.
4.63. Corte de caja de la escuela “La Corregidora”, correspondiente al ciclo escolar 1970-1971.
Ensenada, 30 de junio de 1971. 1 foja.
4.64. Inventario general correspondiente al ciclo escolar 1970-1971 de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1971. 2 fojas.
4.65. Plan de trabajo de actividades de la escuela primaria “La Corregidora” durante el ciclo escolar 1971-1972.
Ensenada, a 30 de junio de 1971. 2 fojas.
4.66. Oficio donde se hace mención de la entrega de la escuela “La Corregidora” y sus bienes interiores al Sr.
Pedro Prado García para que la resguarde en el periodo de vacaciones generales.
Ensenada, 30 de junio de 1971. 1 foja.
4.67. Oficio donde se informa que no funcionó la Cooperativa de consuma en la escuela “La Corregidora”, en el
ciclo escolar 1970-1971.
Ensenada, 30 de junio de 1971. 1 foja.
4.68. Relación de los domicilios de los maestros adscritos a la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1971. 1 foja.
4.69. Cuadro de concentración de calificaciones de los grupos de primero a sexto año de la escuela “La
Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1971. 13 fojas.
4.70. Relación de alumnos aprobados del sexto año, correspondiente al ciclo escolar 1970-1971, de la escuela
“La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1971. 2 fojas.
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4.71. Disposiciones complementarias relacionadas con la organización y funcionamiento de las escuelas
primarias en los Estados y Territorios.
México, D.F., 5 de agosto de 1971. 9 fojas.
4.72. Oficio donde se hace constar que Ma. de Jesús Hernández Real asistió a los cursos para maestros foráneos
en la Escuela Normal Superior.
México, D.F., a 20 de agosto de 1971. 1 foja.
4.73. Relación de libros de texto gratuito solicitados por la escuela “La Corregidora”. Incluye titulo de los libros
y cantidad de ejemplares.
Ensenada, 3 de septiembre de 1971. 4 fojas.
4.74. Oficio donde se da a conocer que la delegación I.S.S.S.T.E en Donceles núm. 10 de Mexicali inicio
actividades.
Mexicali, 7 de septiembre de 1971. 1 foja.
4.75. Relación del personal administrativo, con los sueldos y sobresueldos correspondientes, adscritos a la
escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 10 de septiembre de 1971. 1 foja.
4.76. Formato de solicitud de cooperación económica emitida por la sociedad de padres de familia de la escuela
“La Corregidora”.
Ensenada, 10 de septiembre de 1971. 1 foja.
4.77. Oficio relacionado a la comisión otorgada a la profesora Georgina Mena Córdoba como profesora “A” de
educación física en la escuela primaria “La Corregidora” durante el ciclo escolar 1971-1972.
Mexicali, 13 de septiembre de 1971. 1 foja.
4.78. Relación de libros de texto gratuito de los cuales no recibió la escuela “La Corregidora” y el número de
ejemplares que se necesitan.
Ensenada, 20 de septiembre de 1971. 1 foja, con una copia.
4.79. Oficio enviado por el Ing. Luis de Basabe, gerente general de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de
Ensenada, al director de la escuela “La Corregidora”, solicitándole reportar fuga o averías en tuberías para no
desperdiciar agua potable.
Ensenada, a 24 de septiembre de 1971. 1 foja.
4.80. Relación de personal adscrito a la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 1 de octubre de 1971. 1 foja.
4.81. Oficio relacionado a la formación de una pequeña biblioteca dentro de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 7 de octubre de 1971. 1 foja.
4.82. Oficio donde se certifica que el profesor Jorge Ortega Santos prestó sus servicios en la escuela “La
Corregidora” en el ciclo escolar 1970-1971.
Ensenada, 7 de octubre de 1971. 1 foja.
4.83. Comunicado donde se informa a los padres de familia sobre una segunda reunión; en el mismo se informa
sobre libro que los niños deberán adquirir, se omite que grado.
Ensenada, 8 de octubre de 1971. 1 foja.
4.84. Oficio en donde el Club de Mujeres Profesionistas y de Negocios de Ensenada solicitan a Francisco
Milanez Segura, director de la escuela “La Corregidora”, el nombre de la alumna más destacada al concluir los
estudios de último grado de dicha escuela para premiarla.
Ensenada, 11 de octubre de 1971. 1 foja.
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4.85. Consta donde se acredita que Napoleón Contreras y Contreras cursó el sexto año escolar en la escuela “La
Corregidora” en el ciclo escolar 1967-1968.
Ensenada, 14 de octubre de 1971. 1 foja.
4.86. Datos de maestros, grupos y obras realizadas en la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 14 de octubre de 1971. 1 foja.
4.87. Consta donde se acredita que Susana Adira Velázquez Aguilar cursó el sexto año escolar en la escuela “La
Corregidora” en el ciclo escolar 1961-1962.
Ensenada, 29 de octubre de 1971. 1 foja.
4.88. Correspondencia relativa a la compra de 160 escudos solicitados por la escuela “La Corregidora” al
establecimiento Ultra Moderna Queretana.
Ensenada-Querétaro, octubre-noviembre de 1971. 6 fojas.
4.89. Relación de maestros con sus domicilios particulares adscritos a la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, a 1 de noviembre de 1971. 1 foja.
4.90. Oficio donde se informa del envió del acta una sesión de padres de familia de la escuela “La Corregidora”,
donde se nombra una nuevo Comité Directivo.
Ensenada, 2 de noviembre de 1971. 1 foja. (No incluye acta).
4.91. Telegrama ordinario enviado a la profesora Marta Elvira Ramírez Cardozo relativo a la falta de pago de
abonos de un préstamo bancario.
Ensenada, 3 de noviembre de 1971. 1 foja.
4.92. Oficio enviado por la profesora Alejandra González Robles al profesor Francisco Milánez Segura, director
de la escuela “La Corregidora”, solicitándole reciba a alumnos de la “Escuela Normal Particular Ensenada” para
que realicen por sus prácticas pedagógicas.
Ensenada, noviembre-diciembre de 1971. 2 fojas.
4.93. Datos estadísticos correspondientes al primer trimestre de los grupos de primero a sexto año de la escuela
“La Corregidora”.
Ensenada, diciembre de 1971. 12 fojas.
4.94. Informe de laborales desarrollada durante el ciclo escolar 1970-1971 en la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, sin día o mes, 1971. 3 fojas.
4.95. Registro de personal directivo, docente, especializado, administrativo y manual de la escuela “La
Corregidora”.
Ensenada, 1969-1972. 4 fojas.
4.96. Datos estadísticos trimestrales correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de la escuela
primaria “La Corregidora”.
Ensenada, 1971-1972. 1 foja.
4.97. Programa de la Dirección de acción cívica y cultural del VII ayuntamiento constitucional de Ensenada
respecto a la semana de actividades cívicas en honor del benemérito de la américas.
Ensenada, 1972. 3 fojas.
4.98. Oficio donde se informa al director de la escuela sobre modificaciones a los cuestionarios de estadísticas
educativas.
México, D.F., 1972. 1 foja.
4.99. Constancia donde se informa que Socorro Guzmán Miranda es alumna del tercer grado de la escuela “La
Corregidora”.
Ensenada, 10 de enero de 1972. 1 foja.
http://www.archivohistoricodeensenada.weebly.com

Página 37

Fondos del Archivo Histórico de Ensenada
4.100. Concentración de promedios de calificaciones de los grupos del primero al sexto grado de la escuela “La
Corregidora”.
Ensenada, 31 de enero de 1972. 1 foja.
4.101. Datos estadísticos del semestre de la escuela primaria “La Corregidora” correspondientes al movimiento de
alumnos del turno diurno.
Ensenada, 31 de enero de 1972. 1 foja.
4.102. Cuadro de concentración de calificaciones de los grupos de primero a sexto año de la escuela “La
Corregidora”.
Ensenada, 31 de enero de 1972. 12 fojas. Originales y copias.
4.103. Documento donde se solicita un permiso temporal a las alumnas Isidra y Lucia Valencia Sierra por
asuntos de fuerza mayor.
Ensenada, 3 de febrero de 1972. 1 foja.
4.104. Recibo de consumo eléctrico de la escuela “La Corregidora”, correspondiente al mes de enero de 1972.
Ensenada, a 3 de febrero de 1972. 1 foja.
4.105. Oficio relacionado al servicio telefónico de la escuela “La Corregidora”.
Mexicali, 9 de febrero de 1972. 1 foja.
4.106. Convocatoria para el V campeonato inter-primaria.
Ensenada, a 10 de febrero de 1972. 2 fojas.
4.107. Oficio en donde aparecen los datos de la profesora Georgina Mena Córdoba la cual solicita una licencia
por enfermedad.
Ensenada, a 16 de febrero de 1972. 1 foja.
4.108. Oficio relativo a la autorización de una permuta a la profesora María Luisa Martínez Nova de la escuela
“Belisario Domínguez”.
Mexicali, a 22 de febrero de 1972. 1foja.
4.109. Oficio relativo a la autorización de una permuta a la profesora Moisés Villalobos Hernández de la
escuela “La Corregidora”.
Mexicali, a 22 de febrero de 1972. 1foja.
4.110. Resultados obtenidos en el 5º torneo inter-primario de atletismo en el sistema federal.
Ensenada, a 25 de febrero de 1972. 1 foja.
4.111. Certificado médico de Francisco Javier Abarca Vargas.
Ensenada, a 26 de febrero de 1972. 1 foja.

4.112. Circular en donde el director general de educación primaria, Ernesto Zarate López, informa los directores
federales de educación e inspectores escolares federales de zona sobre los requisitos que deben llenar los
maestros en las solicitudes de cambio.
México, D.F., 23 de marzo de 1972. 2 fojas.
4.113. Oficio en donde aparecen los datos de la profesora Edelmira Martínez Lozano la cual solicita una
licencia laboral de dos días con sueldo.
Ensenada, a 23 de marzo de 1972. 1 foja.
4.114. Cuestionario realizado por Francisco Milanez Segura, director de la escuela “La Corregidora” sobre el
aspecto material, mobiliario y equipo, organización y acción social de la escuela.
Ensenada, abril de 1972. 3 fojas.
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4.115. Oficio en el cual el Campo Militar 2-A “Gral. Abelardo L. Rodríguez” hace una invitación a los
miembros del plantel educativo “La Corregidora” a asistir a la ceremonia en memoria del Lic. Benito Juárez,
llevado a cabo en el monumento erigido en la ciudad.
Ensenada, 17 de abril de 1972. 1 foja.
4.116. Circular en donde se informa de hacer uso racional de la energía eléctrica en los planteles educativos.
Ensenada, a 26 de abril de 1972. 1 foja.
4.117. Oficio en donde se le informa a los maestros de la entidad enviar fotostáticas de la Tarjeta Rosa a la
Dirección de Educación.
Ensenada, a 26 de abril de 1972. 1 foja.
4.118. Oficio dirigido al director de la escuela “La Corregidora” en el cual se le hace una invitación a todo el
plantel educativo a asistir a la ceremonia de protesta de bandera de los soldados del servicio militar nacional
clase 1953 a realizarse en el campo militar 2-A “General Abelardo L. Rodríguez” ubicado en El Ciprés.
Ensenada, 1 de mayo de 1972. 2 fojas.
4.119. Documento en el cual se indica la cantidad de libros de texto que faltan en la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 8 de mayo de 1972. 1 foja.
4.120. Programa del festival del día de las madres llevado a cabo por la directiva de la sociedad de padres de
familia y el alumnado de la escuela “La Corregidora” en el salón de actos del jardín de niños Juan Jacobo
Rousseau.
Ensenada, a 10 de mayo de 1972. 1 foja. 1 copia.
4.121. Circular en donde el director federal de educación, Manuel Gómez Camargo, informa a los inspectores
federales de educación en el Estado de Baja California de normalizar la expedición de los certificados de sexto
año de primaria.
Mexicali, 17 de mayo de 1972. 2 fojas.
4.122. Oficio en donde aparecen los datos de la profesora Georgina Mena Córdoba la cual solicita una licencia
económica.
Ensenada, 23 de mayo de 1972. 2 fojas.
4.123. Constancia en donde se informa que Dolores Hernández Altamirano cursó el sexto año de primaria en la
escuela “La Corregidora” en ciclo escolar 1966-1967.
Ensenada, a 2 de junio de 1972. 1 foja.
4.124. Informe de iniciativa, laboriosidad, eficiencia, disciplina y puntualidad del profesor Francisco Milanez
Segura, realizada por la comisión nacional mixta de escalafón.
Ensenada, 12 de junio de 1972. 1 foja.

4.125. Oficio-invitación enviada al Lic. Octavio Pérez Pazuengo, presidente municipal del VII ayuntamiento de
Ensenada, de parte de profr. Salvador González Muñoz, director de la escuela federal Diurna No.2, a asistir al
Baile formal de Graduación a realizarse el sábado 17 de junio de 1972 en el salón social del “El Club
Campestre”.
Ensenada, a 13 de junio de 1972. 1 foja.
4.126. Carta poder otorgada al profesor Francisco Milanez Segura de parte de la profesora Ma. Elena Santillán
Martínez.
Ensenada, 25 de junio de 1972. 1 foja.
4.127. Oficio donde se le informa a Manuel Gómez Camargo, director de educación federal, sobre un ahorro
escolar que llevaron a cabo alumnos de los grupos superiores de la escuela “La Corregidora”.
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Ensenada, a 30 de junio de 1972. 1 foja. 1 copia.
4.128. Corte de caja de la escuela primaria “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1972. 2 fojas.
4.129. Oficio donde se le informa a Manuel Gómez Camargo, director de educación federal, que no funcionó la
cooperativa escolar de la escuela “La Corregidora” durante el ciclo escolar 1971-1972.
Ensenada, 30 de junio de 1972. 1 foja.
4.130. Relación de maestros adscritos a la escuela “La Corregidora” con sus correspondientes domicilios.
Ensenada, a 30 de junio de 1972. 1 foja, con una copia.

Fondo: Educación.
Serie: Escuela La Corregidora.
Caja 5: 110 expedientes.
5.1. Cuadro de concentración de calificaciones de los grupos de primero a sexto año de la escuela “La
Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1972. 12 fojas.
5.2. Relación de certificados y actas de nacimiento de los alumnos del 6º “B” de la escuela “La Corregidora”,
ciclo escolar 1971-1972.
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Ensenada, a 30 de junio de 1972. 5 fojas.
5.3. Relación de alumnos que se dieron de baja durante el ciclo escolar 1971-1972, en el 3º “B”.
Ensenada, a 30 de junio de 1972. 1 foja.
5.4. Estadística de educación primaria de fin de cursos correspondiente a la escuela “La Corregidora”, relativo al
ciclo escolar 1971-1972.
Ensenada, 30 de junio de 1972. 2 fojas.
5.5. Datos relativos a los grupos de primero a sexto grado de la escuela primaria “La Corregidora”, correspondientes
al ciclo escolar 1971-1972.
Ensenada, a 30 de junio de 1972. 1 foja.
5.6. Inventario general correspondiente al ciclo escolar 1971-1972 de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, a 30 de junio de 1972. 1 foja.
5.7. Oficio donde se le informa al profesor Arturo Verastegui García la autorización de sus vacaciones al
cumplir con la entrega de información correspondiente al ciclo escolar 1971-1972 de la escuela primaria
“Maestro Ezequiel A. Chávez”.
Ensenada, 30 de junio de 1972. 1 foja.
5.8. Carta poder otorgada al profesor Francisco Milanez Segura de parte del profesor Arturo Verastegui García
Ensenada, 30 de junio de 1972. 1 foja.
5.9. Corte de caja de la escuela “La Corregidora”, correspondiente al ciclo escolar 1971-1972.
Ensenada, 30 de junio de 1972. 1 foja.
5.10. Relación de alumnos que se dieron de baja en el ciclo escolar 1971-1972 de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1972. 3 fojas.
5.11. Oficio donde se hace mención de la entrega de la escuela “La Corregidora” y sus bienes interiores al Sr.
Pedro Prado García para que la resguarde en el periodo de vacaciones generales.
Ensenada, 2 de julio de 1972. 1 foja.
5.12. Circular en donde se informa a los directores generales de educación primaria sobre la campaña nacional
“¡México, ciudad limpia! ¡México, país limpio!”.
México, D.F., 3 de julio de 1972. 1 foja.
5.13. Relación del alumnado de sexto año que recibió certificados educativos por haber concluido su instrucción
primaria.
Ensenada, a 10 de julio de 1972. 2 fojas.
5.14. Reglamento general del personal y organización de los juegos deportivos escolares en el Estado de Baja
California.
Mexicali, a 1 de septiembre de 1972. 15 fojas.
5.15. Circular en donde informa el Consejo Nacional de la Publicidad de la campaña “Ponga la basura en su
lugar” y envía junto a la circular un disco con los temas “La marcha de la limpieza” y “Las décimas a la
limpieza” para que lo escuche el alumnado.
México, D.F., 4 de septiembre de 1972. 1 foja. (No está el disco)
5.16. Constancia en donde se informa que Rosa Carlota García Ramírez cursó el sexto año de primaria en la
escuela “La Corregidora” en ciclo escolar 1962-1963.
Ensenada, a 8 de septiembre de 1972. 1 foja.
5.17. Programa de la ceremonia conmemorativa del aniversario de la gesta heroica de Chapultepec.
Ensenada, a 8 de septiembre de 1972. 2 fojas.
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5.18. Oficio donde se comisiona a Georgina Mena Córdoba como profesora de educación física en la escuela
“La Corregidora”.
Mexicali, a 11 y 12 de septiembre de 1972. 2 fojas.
5.19. Constancia donde se comunica que la Sra. Candelaria Ceja de Hernández es residente de Ensenada.
Ensenada, a 12 de septiembre de 1972. 1 foja.
5.20. Oficio donde se informa de la adscripción del profesor Arturo Verástegui G. a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, a 22 de septiembre de 1972. 2 fojas.
5.21. Oficio en donde aparecen los datos de la profesora Georgina Mena Córdoba la cual solicita una licencia
por enfermedad.
Ensenada, a 26 de septiembre de 1972. 1 foja.
5.22. Cuadro de concentración de alumnos de grupo 6º “B” de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 27 de septiembre de 1972. 2 fojas.
5.23. Oficios donde se hace constar que Roberta Chin Yun Ciu cursó del primero a cuarto grados en la escuela
primaria “La Corregidora”, durante los años comprendidos de 1934 a 1938.
Ensenada, a 30 de septiembre de 1972. 2 fojas.
5.24. Oficio en donde el Club de Mujeres Profesionistas y de Negocios de Ensenada solicitan a Francisco
Milanez Segura, director de la escuela “La Corregidora”, el nombre de la alumna o alumnas más destacadas al
concluir los estudios de último grado de dicha escuela para premiarlas.
Ensenada, 3 de octubre de 1972. 1 foja.
5.25. Oficio en donde informa el presidente municipal de Ensenada, Octavio Pérez Pazuengo, sobre la campaña
nacional “La Familia Mexicana”.
Ensenada, 6 de octubre de 1972. 1 foja.
5.26. Invitación y programa de la ceremonia del XXVII aniversario de la muerte de Plutarco Elías Calles
realizado el 19 de octubre en el campo militar 2-A “General Abelardo L. Rodríguez” en El Ciprés B.C.
Ensenada, a 13-14 de octubre de 1972. 2 fojas.
5.27. Documentación relativa a la profesora Virginia Ortiz Cerecer para efectos de jubilación.
Ensenada, a 18 de octubre de 1972. 2 fojas.
5.28. Oficio en donde Francisco Milanez Segura, director de la escuela “La Corregidora”, solicita se extiendan
certificados médicos a los alumnos del plantel.
Ensenada, a 10 de noviembre de 1972. 1 foja.
5.29. Oficio donde se solicita apoyo de atención médica para la alumna Rosa Isela Akiyama León alumna de la
escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 10 de noviembre de 1972. 1 foja.
5.30. Manual enviado por la Secretaría de Salubridad y Asistencia a las escuelas primarias del país sobre la
unidad pedagógica denominada “Las escuelas en la lucha contra la poliomielitis”.
México, D.F., 1973. 6 fojas.
5.31. Manual enviado por la Secretaría de Salubridad y Asistencia a las escuelas primarias del país sobre la
unidad de trabajo educativo denominado “Los niños contra el sarampión”.
México, D.F., 1973. 6 fojas.
5.32. Manual enviado por la Secretaría de Salubridad y Asistencia a las escuelas primarias del país sobre la
unidad de aprendizaje sobre vacuna DPT denominada “Evitemos tres enfermedades”.
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México, D.F., 1973. 11 fojas.
5.33. Oficio donde se informa que Isabel León Cisneros realizara sus prácticas docentes en la escuela primaria
“La Corregidora”.
Ensenada, 5 de febrero de 1973. 1 foja.
5.34. Oficio donde se informa que María Elena Gutiérrez Montellano realizara sus prácticas docentes en la
escuela primaria “La Corregidora”.
Ensenada, 5 de febrero de 1973. 1 foja.
5.35. Oficio donde se informa que María del Rosario Carreto Montero realizara sus prácticas docentes en la
escuela primaria “La Corregidora”.
Ensenada, 5 de febrero de 1973. 1 foja.
5.36. Oficio donde se informa que Martha Elena Cedillo Pérez realizara sus prácticas docentes en la escuela
primaria “La Corregidora”.
Ensenada, 5 de febrero de 1973. 1 foja.
5.37. Oficio donde se hace mención de la entrega de la escuela “La Corregidora” y sus bienes interiores al Sr.
Pedro Prado García para que la resguarde en el periodo de vacaciones generales.
Ensenada, 5 de julio de 1973. 1 foja.
5.38. Oficio enviado por el profesor Raymundo Beltrán Olmos, director de la escuela normal “Ensenada”, al
profesor Francisco Milanez Segura, director de la escuela primaria “La Corregidora” solicitando permita que
alumnos de su escuela realicen sus prácticas en la primaria.
Ensenada, 6 de diciembre de 1973. 1 foja.
5.39. Registro de asistencia del personal docente de la escuela primaria “La Corregidora” durante el ciclo
escolar 1973-1974.
Ensenada. 95 hojas.
5.40. Oficio donde Federico Carballo Burquez, director de la escuela “La Corregidora”, solicita al general de
división Rosendo Esparza Arias, comandante de la segunda zona militar en El Ciprés, el apoyo de seis
elementos para realizar trabajos tendientes a la renovación de pisos y pintura a los salones de la escuela.
Ensenada, 5 de abril de 1974. 1 foja.
5.41. Invitación del VII ayuntamiento de Ensenada al personal docente de la escuela “La Corregidora” a un
banquete en el Hotel Bahía por celebración del día del maestro.
Ensenada, mayo de 1974. 1 foja.
5.42. Poemas alusivos por el día del maestro escritos por el profesor Jesús M. Isáis Reyes.
Mexicali, 15 de mayo de 1974. 2 fojas.
5.43. Boleta de inscripción de ingreso de la alumna Virginia Filatof Ramos a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.44. Boleta de inscripción de ingreso del alumno Guillermo Sandoval Flores a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.45. Boleta de inscripción de ingreso de la alumna Rosa Elena Susuki Germes a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.46. Boleta de inscripción de ingreso de la alumna Verónica Zatarain Graciano a la escuela primaria “La
Corregidora”.
http://www.archivohistoricodeensenada.weebly.com

Página 43

Fondos del Archivo Histórico de Ensenada
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.47. Boleta de inscripción de ingreso de la alumna Elizabeth Gómez Monroy a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.48. Boleta de inscripción de ingreso de la alumna Yolanda González Nolán a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.49. Boleta de inscripción de ingreso de la alumna Leticia Juárez Vázquez a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.50. Boleta de inscripción de ingreso de la alumna Grisela Muraoka Cota a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.51. Boleta de inscripción de ingreso de la alumna Marina Sánchez Arreola a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.52. Boleta de inscripción de ingreso de la alumna Ma. de Lourdes Rodríguez Calvario a la escuela primaria
“La Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.53. Boleta de inscripción de ingreso del alumno José Manuel Garza Pacheco a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.54. Boleta de inscripción de ingreso de la alumna Teresa Margarita González a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.55. Boleta de inscripción de ingreso de la alumna Ma. del Pilar Sivillá Cortés a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.56. Boleta de inscripción de ingreso de la alumna Margarita Rodríguez Moreno a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.57. Boleta de inscripción de ingreso del alumno Juan Antonio Jiménez Arreola a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.58. Boleta de inscripción de ingreso del alumno Juan José Rodríguez Álvarez a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.59. Boleta de inscripción de ingreso del alumno Ricardo Pérez Jiménez a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.60. Boleta de inscripción de ingreso de la alumna Verónica Ley Villa a la escuela primaria “La Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
http://www.archivohistoricodeensenada.weebly.com

Página 44

Fondos del Archivo Histórico de Ensenada

5.61. Boleta de inscripción de ingreso de la alumna Mónica Agúndez Márquez a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.62. Boleta de inscripción de ingreso de la alumna Sonia Concepción Palma López a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.63. Boleta de inscripción de ingreso del alumno Dionisio Badillo Dueñas a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.64. Boleta de inscripción de ingreso del alumno Alejandro García Herrera a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.65. Boleta de inscripción de ingreso del alumno Marco Antonio González Arechiga a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.66. Boleta de inscripción de ingreso del alumno Enrique Gutiérrez Frías a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.67. Boleta de inscripción de ingreso del alumno Ernesto Moctezuma Arce a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 28 de agosto de 1974. 1 foja.
5.68. Boleta de inscripción de ingreso del alumno Miguel Ángel Parra Güido a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.69. Boleta de inscripción de ingreso del alumno Enrique Sánchez Cabrales a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.70. Boleta de inscripción de ingreso del alumno Gabriel Sánchez Marichi a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.71. Boleta de inscripción de ingreso del alumno Manuel Arellano Melendrez a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.72. Boleta de inscripción de ingreso del alumno Adolfo Delfín Villafuerte a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.73. Boleta de inscripción de ingreso del alumno Francisco Delgado González a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.74. Boleta de inscripción de ingreso del alumno Pedro Martín Gallegos Nieves a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.75. Boleta de inscripción de ingreso del alumno Sergio Filatof Ramos a la escuela primaria “La Corregidora”.
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Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.76. Boleta de inscripción de ingreso del alumno Martin David González Zúñiga a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.77. Boleta de inscripción de ingreso del alumno José Luis Villareal López a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.78. Boleta de inscripción de ingreso del alumno José Manuel Reyes Galeana a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.79. Boleta de inscripción de ingreso de la alumna Laura Elena Vargas Villareal a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.80. Boleta de inscripción de ingreso del alumno Alfredo Zapién Gollás a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.81. Boleta de inscripción de ingreso del alumno Luis Bernardo Miranda Espinoza a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.82. Boleta de inscripción de ingreso del alumno Randel Sandoval Sígala a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.83. Boleta de inscripción de ingreso del alumno Francisco Javier Sivillá Cortés a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.84. Boleta de inscripción de ingreso de la alumna Sandra Ruth Ramos Pila a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.85. Boleta de inscripción de ingreso de la alumna María Victoria Sánchez Sánchez a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.86. Boleta de inscripción de ingreso de la alumna María Guadalupe Padilla Peralta a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.87. Boleta de inscripción de ingreso de la alumna Martha Elizabeth Villa Osuna a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.88. Boleta de inscripción de ingreso de la alumna Laura Torres Preciado a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
5.89. Boleta de inscripción de ingreso de la alumna Diamira Santillán Langarica a la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 26 de agosto de 1974. 1 foja.
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5.90. Documento en el cual Federico Carballo Búrquez, director de la escuela “La Corregidora”, solicita al
consulado general de los Estados Unidos de Norteamérica, permiso para que tres grupos de su escuela visiten el
Parque Balboa.
Ensenada, 10 de marzo de 1975. 1 foja.
5.91. Oficio dirigido al comandante de la policía municipal donde se le informa que se robaron material
deportivo de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 2 de mayo de 1975. 1 foja.
5.92. Documento donde se muestra la cantidad monetaria del ahorro escolar de cada grupo de la escuela “La
Corregidora”.
Ensenada, 3 de mayo de 1975. 1 foja.
5.93. Ficha personal de Jorge Ortega Santos.
Ensenada, 1 de septiembre de 1975. 1 foja.
5.94. Oficio relacionados a la designación de Georgina Mena Córdoba como profesora de Educación Física
Foránea en la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 2 de septiembre de 1975. 2 fojas.
5.95. Ficha personal de Magnolia Flor de Lis Camacho Acosta.
Ensenada, 5 de septiembre de 1975. 1 foja.
5.96. Ficha personal de Ma. de Jesús Hernández Real.
Ensenada, 5 de septiembre de 1975. 1 foja.
5.97. Ficha personal de Esperanza Scarlett Mazkiaran Borbón.
Ensenada, 8 de septiembre de 1975. 1 foja.
5.98. Ficha personal de Federico Carballo Burquez.
Ensenada, 8 de septiembre de 1975. 1 foja.
5.99. Ficha personal de María Luisa Martínez Moya.
Ensenada, 8 de septiembre de 1975. 1 foja.
5.100. Ficha personal de Antonio Aguirre García.
Ensenada, 8 de septiembre de 1975. 1 foja.
5.101. Ficha personal de J. Félix Juárez Campos.
Ensenada, 8 de septiembre de 1975. 1 foja.
5.102. Ficha personal de Edelmira Martínez Lozano.
Ensenada, 8 de septiembre de 1975. 1 foja.
5.103. Ficha personal de Salvador Saucedo Díaz.
Ensenada, 8 de septiembre de 1975. 1 foja.
5.104. Ficha personal de Irma Yolanda Milanez Saucedo.
Ensenada, 8 de septiembre de 1975. 1 foja.
5.105. Ficha personal de Esperanza María de la Luz Saucedo Díaz.
Ensenada, 8 de septiembre de 1975. 1 foja.
5.106. Oficio en el cual se le designa a la profesora María Luisa Martínez Moya la vigilancia de la puerta de
entrada por una semana de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 8 de septiembre de 1975. 1 foja.
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5.107. Petición de mobiliario al Club de Leones de parte de Federico Carballo Búrquez, director de la escuela
“La Corregidora”.
Ensenada, 8 de septiembre de 1975. 1 foja.
5.108. Oficio en el cual se le nombra al profesor Jorge Ortega Santos como encargado de la organización para
conmemorar la fiesta de la Independencia.
Ensenada, 8 de septiembre de 1975. 1 foja.
5.109. Ficha personal de Fernando Martínez Villa.
Ensenada, 10 de septiembre de 1975. 1 foja.
5.110. Oficio en el cual se le designa al profesor Fernando Martínez Vila la vigilancia de la puerta de entrada
por una semana de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 15 de septiembre de 1975. 1 foja.

Fondo: Educación.
Serie: Escuela La Corregidora.
Caja 6: 106 expedientes.
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6.1. Oficio donde se le comisiona a María de Jesús Hernández Real con la organización de una ceremonia
cívica.
Ensenada, 15 de septiembre de 1975. 1 foja.
6.2. Solicitud de una licencia económica de tres días de la profesora María de Jesús Hernández Real.
Ensenada, 15-17 de septiembre de 1975. 2 fojas.
6.3. Oficio en el cual se le designa al profesor Salvador Saucedo Díaz la vigilancia de la puerta de entrada por
una semana de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 22 de septiembre de 1975. 1 foja.
6.4. Oficio donde se le comisiona a Antonio Aguirre García con la organización de una ceremonia cívica.
Ensenada, 23 de septiembre de 1975. 1 foja.
6.5. Oficio en el cual se le designa a la profesora Irma Yolanda Milanez Saucedo la vigilancia de la puerta de
entrada por una semana de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 29 de septiembre de 1975. 1 foja.
6.6. Constancia de estudio en la cual se indica que Raúl Valente Reyna no termino el segundo año de primaria.
Ensenada, 30 de septiembre de 1975. 1 foja.
6.7. Oficio donde se le comisiona a Magnolia Flor de Lis Camacho Acosta con la organización de una
ceremonia cívica.
Ensenada, 30 de septiembre de 1975. 1 foja.
6.8. Evaluación del rendimiento escolar de Javier Martínez Bautista, alumno del 1º “A” de la escuela “La
Corregidora”.
Ensenada, 30 de septiembre de 1975. 1 foja.
6.9. Diversas notas informativas dirigidas a los maestros de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, septiembre-octubre de 1975. 18 fojas.
6.10. Oficio donde se le comisiona a Edelmira Martínez Lozano con la organización de una ceremonia cívica.
Ensenada, 6 de octubre de 1975. 1 foja.
6.11. Oficio donde se le comisiona a José Félix Juárez Campos con la organización de una ceremonia cívica.
Ensenada, 13 de octubre de 1975. 1 foja.
6.12. Oficio en el cual se le designa al profesor Antonio Aguirre García la vigilancia de la puerta de entrada por
una semana de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 13 de octubre de 1975. 1 foja.
6.13. Oficio en el cual el Federico Carballo Búrquez, director de la escuela “La Corregidora”, invita a Milton
Castellanos Everardo, gobernador de Baja California, a la incineración y abanderamiento de la escuela.
Ensenada, 27 de octubre de 1975. 1 foja.
6.14. Oficio en el cual informa Miguel Ley Álvarez, Secretario del Ayuntamiento de Ensenada, a Federico
Carballo Búrquez, director de la escuela “La Corregidora”, que el presidente municipal aceptó la invitación a la
ceremonia de abanderamiento de la escuela.
Ensenada, 4 de noviembre de 1975. 1 foja.
6.15. Oficio donde se le comisiona a María Luisa Martínez Moya con la organización de una ceremonia cívica.
Ensenada, 10 de noviembre de 1975. 1 foja.
6.16. Oficio en el cual se le designa a la profesora Magnolia Flor de Lis Camacho Acosta la vigilancia de la
puerta de entrada por una semana de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 10 de noviembre de 1975. 1 foja.
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6.17. Oficio en el cual se le comisiona a la profesora Esperanza Mazkiaran Borbón el aseo de los patios de la
escuela con su grupo correspondiente.
Ensenada, 17 de noviembre de 1975. 1 foja.
6.18. Oficio donde se le comisiona a Esperanza Scarlett Mazkiaran Borbón con la organización de una
ceremonia cívica.
Ensenada, 17 de noviembre de 1975. 1 foja.
6.19. Oficio en el cual se le designa a la profesora María de Jesús Hernández Real la vigilancia de la puerta de
entrada por una semana de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 17 de noviembre de 1975. 1 foja.
6.20. Oficio en el cual se le felicita Georgina Mena Córdoba por los resultados obtenidos de los grupos de
voleibol varonil y femenil de la escuela “La Corregidora”; a su vez se le encomienda responsable de las
próximas competencias municipales.
Ensenada, 17 de noviembre de 1975. 1 foja.
6.21. Oficio en el cual se le comisiona a la profesora María Luisa Martínez Moya el aseo de los patios de la
escuela con su grupo correspondiente.
Ensenada, 24 de noviembre de 1975. 1 foja.
6.22. Oficio donde se le comisiona a Irma Yolanda Milanez Saucedo con la organización de una ceremonia
cívica.
Ensenada, 24 de noviembre de 1975. 1 foja.
6.23. Oficio en el cual se le designa a la profesora Edelmira Martínez Lozano la vigilancia de la puerta de
entrada por una semana de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 24 de noviembre de 1975. 1 foja.
6.24. Oficio en el cual se describe la personalidad de Emigdio Hernández Badillo.
Ensenada, 24 de noviembre de 1975. 1 foja.
6.25. Relación de alumnos de la escuela primaria “La Corregidora” que participaron en la campaña de
reforestación y derecho de vía.
Ensenada, 1 de diciembre de 1975.
6.26. Oficio en el cual la delegación D I-1 sección 2 del S.N.T.E. cita a todos sus miembros a una asamblea
ordinaria.
Ensenada, 1 de diciembre de 1975. 1 foja.
6.27. Oficio en el cual se le comisiona a la profesora Edelmira Martínez Lozano el aseo de los patios de la
escuela con su grupo correspondiente.
Ensenada, 1 de diciembre de 1975. 1 foja.
6.28. Oficio donde se le comisiona a Jorge Ortega Santos con la organización de una ceremonia cívica.
Ensenada, 1 de diciembre de 1975. 1 foja.
6.29. Oficio en el cual se le designa a la profesora María Luisa Martínez Moya la vigilancia de la puerta de
entrada por una semana de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 1 de diciembre de 1975. 1 foja.
6.30. Oficio en el cual se le designa a la profesora Margarita Quiñones Valtierra la vigilancia de la puerta de
entrada por una semana de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 9 de febrero de 1976. 1 foja.
6.31. Oficio en el cual se le comisiona al profesor Antonio Aguirre García el aseo de los patios de la escuela con
su grupo correspondiente.
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Ensenada, 9 de febrero de 1976. 1 foja.
6.32. Oficio donde se le comisiona a J. Félix Juárez Campos con la organización de una ceremonia cívica.
Ensenada, 12 de febrero de 1976. 1 foja.
6.33. Oficio en donde el director de la escuela “La Corregidora”, Federico Carballo Burquez, invita al director
federal de educación de Baja California, Horacio Peña Higuera, a la incineración y abanderamiento de la
escuela por el gobernador del Estado, Milton Castellanos Everardo.
Ensenada, 14 de febrero de 1976. 1 foja.
6.34. Oficio en el cual se le comisiona a la profesora Magnolia Flor de Lis Camacho Acosta el aseo de los
patios de la escuela con su grupo correspondiente.
Ensenada, 16 de febrero de 1976. 1 foja.
6.35. Oficio donde se le comisiona a Salvador Saucedo Díaz con la organización de una ceremonia cívica.
Ensenada, 16 de febrero de 1976. 1 foja.
6.36. Oficio en el cual se le designa al profesora Jorge Ortega Santos la vigilancia de la puerta de entrada por
una semana de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 16 de febrero de 1976. 1 foja.
6.37. Oficio en donde la dirección de la escuela “La Corregidora” invitan al comandante de la segunda zona
militar, al comandante del sector naval, al comandante de infantería de la marina, al diputado David Ojeda
Ochoa, al presidente municipal de Ensenada, Jorge Moreno Bonet, al inspector de la 019 zona escolar federal,
Raymundo Beltrán Olmos y a Alejandro Pabloff a la incineración y abanderamiento de la escuela por el
gobernador del Estado, Milton Castellanos Everardo.
Ensenada, 19 de febrero de 1976. 6 fojas.
6.38. Oficio en el cual el general brigadier Manuel Vallejo Montiel le pide al capitán 2/o. de infantería que
designe al subteniente de infantería, Jaime González Montes, proporcionar asesoramiento al personal docente y
alumnado de la escuela primaria “La Corregidora” sobre la ceremonia de incineración y abanderamiento
conforme al reglamento ceremonial militar.
Ensenada, 20 de febrero de 1976. 1 foja.
6.39. Oficio en el cual se le comisiona al profesor Jorge Ortega Santos el aseo de los patios de la escuela con su
grupo correspondiente.
Ensenada, 23 de febrero de 1976. 1 foja.
6.40. Oficio en donde el director de la escuela “La Corregidora”, Federico Carballo Burquez, invita al
comandante de la policía municipal a la incineración y abanderamiento de la escuela por el gobernador del
Estado, Milton Castellanos Everardo.
Ensenada, 23 de febrero de 1976. 1 foja.
6.41. Oficio en el cual se le designa al profesor J. Félix Juárez Campos la vigilancia de la puerta de entrada por
una semana de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 23 de febrero de 1976. 1 foja.
6.42. Oficio en el cual el general brigadier Manuel Vallejo Montiel le pide al capitán 2/o. de infantería que
designe un corneta de órdenes para rendir honores durante el abanderamiento de la escuela primaria “La
Corregidora”.
Ensenada, 24 de febrero de 1976. 1 foja.
6.43. Oficio en el cual se le comisiona a la profesora María de Jesús Hernández Real el aseo de los patios de la
escuela con su grupo correspondiente.
Ensenada, 1 de marzo de 1976. 1 foja.
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6.44. Oficio en el cual se le designa a la profesora Magnolia Flor de Lis Camacho Acosta la vigilancia de la
puerta de entrada por una semana de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 1 de marzo de 1976. 1 foja.
6.45. Oficio dirigido a Nelson Bretts, presidente del Club de Leones de Ensenada, en donde el director de la
escuela “La Corregidora”, Federico Carballo Burquez, solicita más tiempo para concluir la “Operación Vista”
proporcionando datos de los alumnos que han sido sometidos a la prueba de vista en el plantel.
Ensenada, 3 de marzo de 1976. 1 foja.
6.46. Oficio enviado al director de la escuela secundaria #2, Salvador Gonzalez Muñoz, agradeciéndole en
nombre del personal y alumnado de la escuela “La Corregidora”, su cooperación en el evento de incineración y
abanderamiento de la Bandera Nacional.
Ensenada, 3 de marzo de 1976. 1 foja.
6.47. Oficio dirigido a Nelson Bretts, presidente del Club de Leones de Ensenada, en el cual el director de la
escuela “La Corregidora”, Federico Carballo Burquez, agradece a los miembros del club la donación de 60
mesa bancos para el plantel escolar.
Ensenada, 3 de marzo de 1976. 1 foja.
6.48. Oficio donde se le comisiona a Fernando Martínez Villa con la organización de una ceremonia cívica.
Ensenada, 3 de marzo de 1976. 1 foja.
6.49. Oficio en el cual se le comisiona a la profesora Esperanza Scarlett Mazkiaran Borbón el aseo de los patios
de la escuela con su grupo correspondiente.
Ensenada, 8 de marzo de 1976. 1 foja.
6.50. Oficio donde se le comisiona a Irma Yolanda Milanez Saucedo con la organización de una ceremonia
cívica.
Ensenada, 8 de marzo de 1976. 1 foja.
6.51. Oficio en el cual se le designa a la profesora María de Jesús Hernández Real la vigilancia de la puerta de
entrada por una semana de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 8 de marzo de 1976. 1 foja.
6.52. Oficio en el cual se le comisiona a la profesora María Luisa Martínez Moya el aseo de los patios de la
escuela con su grupo correspondiente.
Ensenada, 15 de marzo de 1976. 1 foja.
6.53. Oficio donde se le comisiona a María de Jesús Hernández Real con la organización de una ceremonia
cívica.
Ensenada, 15 de marzo de 1976. 1 foja.
6.54. Oficio en el cual se le designa a la profesora María Luisa Martínez Moya la vigilancia de la puerta de
entrada por una semana de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 22 de marzo de 1976. 1 foja.
6.55. Oficio en el cual se le comisiona a la profesora Edelmira Martínez Lozano el aseo de los patios de la
escuela con su grupo correspondiente.
Ensenada, 22 de marzo de 1976. 1 foja.
6.56. Oficio donde se le comisiona a Irma Yolanda Milanez Saucedo con la organización de una ceremonia
cívica.
Ensenada, 26 de marzo de 1976. 1 foja.
6.57. Oficio dirigido a Jorge Moreno Bonet, presidente municipal de Ensenada, en donde el director de la
escuela “La Corregidora”, Federico Carballo Burquez, le solicita la donación de los impuestos correspondientes
de una función que se llevó a cabo en la escuela para cubrir los pagos de un mimeógrafo.
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Ensenada, 31 de marzo de 1976. 1 foja.
6.58. Resultados de la campaña “Conservación de la vista”, patrocinada por el Club de Leones de Ensenada,
aplicada a los alumnos de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 6 de abril de 1976. 4 fojas.
6.59. Oficio en donde el director de la escuela “La Corregidora”, Federico Carballo Burquez, informa a la
profesora María de Jesús Hernández Real la negación de un permiso económico.
Ensenada, 8 de abril de 1976. 1 foja.
6.60. Oficio en el cual el personal docente de la escuela “La Corregidora” solicitan al candidato del PRI a la
presidencia de México, José López Portillo, un autobús escolar.
Ensenada, 18 de mayo de 1976. 1 foja.
6.61. Oficio en donde la profesora Ma. de Jesús Hernández R. solicita al secretario general de la delegación
sindical, Noé Gómez A. , un permiso económico para ausentarse de sus obligaciones como profesora de la
escuela “La Corregidora” de dos días para atender asuntos particulares.
Ensenada, 20 de mayo de 1976. 1 foja.
6.62. Oficio en donde el director de la escuela “La Corregidora” solicita a Roberto de la Madrid la
pavimentación del patio de juego de la escuela.
Ensenada, 24 de junio de 1976. 1 foja.
6.63. Informe de labores de la escuela “La Corregidora” correspondiente al ciclo escolar 1975-1976.
Ensenada, 30 de junio de 1976. 1 foja.
6.64. Informe de labores de la escuela “La Corregidora” correspondiente al ciclo escolar 1976-1977.
Ensenada, 30 de junio de 1977. 2 fojas.
6.65. Copia del acta de nacimiento de Roberto Félix.
Quila, municipio de Culiacán, Sinaloa. 2 de agosto de 1978. 1 foja.
6.66. Documento relacionado a información laboral de Pedro Prado García.
Ensenada, 5 de enero de 1981. 1 foja.
6.67. Oficio informativo dirigido a los integrantes de la delegación D1-29, sección 2 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación.
Ensenada, 26 de mayo de 1981. 2 fojas.
6.68. Nota enviada al profesor Milanez sobre la inscripción del niño M.A. Rosales Parra hijo de Antonio
Rosales y sobrino de Herminia Parra de Olea.
Sin fecha exacta, circa 1959. 1 foja.
6.69. Lista de 161 alumnos de la escuela primaria urbana “La Corregidora”. Se incluye edad del alumno, grado
por cursar, nombre, ocupación y domicilio del padre o tutor.
Sin fecha. 11pp.
6.70. Lista de alumnos aprobados del 6º. Grado grupo “B” de la escuela primaria federal urbana “La
Corregidora”
Sin fecha. 1 foja.
6.71. Lista de 37 alumnos. Se incluye edad del alumno, grado por cursar, nombre, ocupación y domicilio del
padre o tutor.
Sin fecha. 2 fojas.
6.72. Recado enviado al profesor Milanez de parte del Cap. G. Maislin donde le solicita la inscripción de Hilda
Rubio, hija de un pintor y hermana de Gerardo Rubio alumno de esa escuela.
Sin fecha. 1 foja.
http://www.archivohistoricodeensenada.weebly.com

Página 53

Fondos del Archivo Histórico de Ensenada

6.73. Cuadro de concentración de calificaciones del grupo 4º “B”, dirigido por la maestra Evelia Hernández
Castillo de la escuela La Corregidora.
30 de junio, sin año. 1 foja.
6.74. Cuadro de concentración de calificaciones del grupo 1º “B”, dirigido por la maestra Ana Julia Bejarano de
la escuela urbana federal La Corregidora.
Sin fecha, circa década 1960? 1 foja.
6.75. Formato de ficha de trabajo para el maestro de grupo de escuelas primarias en los Estados y Territorios.
Sin fecha, circa década 1950? 5 fojas.
6.76. Oficio enviado por el jefe del departamento de tránsito municipal al director de la escuela “La
Corregidora” solicitándole un escuadrón de 10 alumnos para dirigir el tránsito peatonal y automovilístico,
adiestrado por un elemento de tránsito.
Sin fecha. 1 foja.
6.77. Oficio enviado al profesor Raymundo Beltrán, inspector de la XII zona escolar fed. de parte de Ma. de
Jesús Hernández real solicitándole una licencia económica por tres días.
Sin fecha. 1 foja.
6.78. Telegrama enviado al profesor Francisco Milanez donde la Ma. Guadalupe Ramírez T. pide que le envíen
el pago a su favor.
2 de agosto, sin año. 1 foja.
6.79. Carta enviada a Francisco Milanez, director de la escuela “La Corregidora”, de la profesora Beatriz
Jiménez de Beltrán donde le pide de favor que los niños de su escuela le contesten las cartas de los niños de una
escuela de Zacatecas llamada el Potrero del municipio de Jiménez Teúl.
Sin fecha. 1 foja.
6.80. Voto de agradecimiento al señor José Alaníz Bretón, gerente del teatro “Centenario” por exhibir a bajo
costo películas y algunos cortos los domingos a los alumnos de las escuelas primarias de la localidad con el fin
de obtener recursos para la obtención de materiales de cada escuela.
Sin fecha. 1 foja.
6.81. Oficio enviado a la profesora Margarita Quiñones Valtierra donde se le pide organizar el programa para
dirigir los honores a la bandera junto con su grupo; firma el profesor Federico Carballo Burquez, director de la
escuela primaria urbana federal “La Corregidora”.
Sin fecha. 1 foja.
6.82. Ideario de la mexicanidad, editorial acrópolis.
Sin fecha. 1 foja.
6.83. Hoja de servicios del profesor J. Soledad Márquez Quiñones. (incompleto)
Sin fecha. 1 foja.
6.84. Formato de pruebas finales para alumnos de primer grado.
Sin fecha. 16pp.
6.85. Prueba colectiva de habilidad mental de Therman, para alumnos de sexto grado.
Sin fecha. 12pp.
6.86. Certificado de educación primaria en blanco.
Sin fecha. 1 fojas.
6.87. Factura de consumo del restaurante Italia, ubicado en avenida López Mateos y Rayón en Ensenada.
Sin fecha, 1 foja.
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6.88. Listado de alumnos de la escuela primaria urbana federal “Gral. Juan C. Zertuche” en Ensenada
Sin fecha. 1 foja.
6.89. Formato de pruebas finales para alumnos de segundo grado.
Sin fecha. 23pp.
6.90. Relación de alumnos del primer año “A” que recibieron “Mi libro de primer año” y mi “Cuaderno de
trabajo de primer año”.
Sin fecha. 1 foja.
6.91. Relación de alumnos de la escuela “La Corregidora” que recibieron el libro de lectura y cuaderno de
trabajo.
Sin fecha. 1 foja.
6.92. Petición de permuta del profr. Rogelio García E. dirigida al profr. Francisco Milanez Segura, director de la
escuela “La Corregidora”.
Sin fecha. 1 hoja.
6.93. Petición de ayuda a los miembros de la V delegación del S.N.T.E. para apoyar con diez pesos a Judith
Bareño Arce, candidata a reina del carnaval.
Sin fecha. 1 foja.
6.94. Cuadro de concentración de calificaciones del grupo de cuarto año de primaria de la escuela “La
Corregidora”, dirigido por la maestra Ernestina Arce Meza.
Sin fecha. 1 foja.
6.95. Oficio enviado al gobernador de Baja California, Braulio Maldonado, relacionado con la creación de la
Universidad Fronteriza. (Incompleto).
Sin fecha. 1 foja.
6.96. Programa del festejo del día de las madres, 10 de mayo.
Sin fecha. 1 foja.
6.97. Plan de trabajo de quinto año, grupo dirigido por Amelia Dávila S.
Sin fecha. 2 fojas.
6.98. Relación del personal adscrito en la quinta zona escolar del territorio,
Ensenada. Sin fecha. 10 fojas.
6.99. Oficio enviado a los miembros de la secc. 2 del S.N.T.E. para asistir a la asamblea ordinaria por realizarse
el 1 de abril en la escuela “Justo Sierra”.
Sin fecha. 1 foja.
6.100. Datos estadísticos de la escuela “La Corregidora”.
Sin fecha. 8 fojas.
6.101. Datos estadísticos bimestrales de la escuela “La Corregidora”, septiembre-octubre.
Sin fecha. 1 foja.
6.102. Datos estadísticos bimestrales de la escuela “La Corregidora”, marzo-abril.
Sin fecha. 1 foja.
6.103. Instructivo para la campaña “La Familia Mexicana”. Registro civil.
Sin fecha. 5 fojas.
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6.104. Estadísticas del mobiliario, personal, actividades y alumnos de la escuela primaria “La Corregidora”.
Sin fecha. 2 fojas.
6.105. Datos generales del personal de la escuela “La Corregidora”.
Sin fecha. 1 foja.
6.106. Reglamento interior de trabajo de las escuelas primarias.
Sin fecha. 6 fojas.
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Fondo: Educación.
Serie: Escuela La Corregidora.
Caja 7 (externa): 13 expedientes.
7.1. Documentación de fin de cursos correspondiente al ciclo escolar 1952-1953 de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 1952-1953. 32 fojas.
7.2. Convocatoria lanzada por la escuela preparatoria de Mexicali para el primer concurso de oratoria en
conmemoración del centenario de la constitución de 1857 y del pensamiento liberal mexicano.
Mexicali, 28 de febrero de 1957. 1 foja.
7.3. Registro de inscripción de alumnos a la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, agosto de 1962. 2 fojas.
7.4. Registros de inscripción de la escuela primaria “La Corregidora”.
Ensenada, 26-28 a de agosto de 1963. 3 fojas.
7.5. Registros de inscripción de la escuela primaria “La Corregidora”.
Ensenada, 1965. 10 fojas.
7.6. Datos estadísticos de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1965. 1 foja.
7.7. Copia del acta de nacimiento de José Luis Uc.
Ensenada, 6 de julio de 1967. 1 foja.
7.8. Evaluación del personal docente.
Sin lugar. 30 de junio de 1969. 1 foja.
7.9. Datos estadísticos de fin de curso del ciclo escolar 1969-1970 de la escuela primaria “La Corregidora”.
Ensenada, 30 de junio de 1970. 4 fojas.
7.10. Relación y situación académica de los alumnos del grupo 6º B de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 7 de mayo de 1976. 2 fojas.
7.11. Datos estadísticos y geográficos de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 14 de octubre de 1977. 2 fojas.
7.12. Datos estadísticos de la escuela “La Corregidora”.
Ensenada, 10 de octubre de 1980. 4 fojas.
7.13. Datos estadísticos de la escuela Gral. Juan C. Zertuche.
Ensenada, 17 de febrero de 1981. 2 fojas.
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