A R C H I V O H I S T Ó R I C O
INVENTARIO
FONDO BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO
Sección Gobierno
Años Extremos

Descripción

Serie

Ubicación

1912-1929,
1939-1953

Reglamentos, disposiciones y circulares, entre otros, relativos a
los planes y programas de estudio, horarios, apertura y clausura
de ciclos escolares, administración escolar, asignaciones de
horarios y fechas para exámenes extraordinarios.

Normatividad

Ej. Cajas: 1-2
6 Expedientes

1876-1950

Peticiones, circulares, citatorios, actas, nombramientos, avisos y
autorizaciones, entre otros, relativos a la instrucción y conducta
de las alumnas, apertura de plazas, promulgación de leyes
sobre educación, pago de pensiones, cancelaciones de cursos,
justificaciones de alumnos y profesores por inasistencias, así
como cartas emitidas por los padres de la familia, sobre la
estancia de sus hijos en la institución, entre otros.

Correspondencia

Ej. Cajas: 3-15
64 Expedientes

Serie

Ubicación

Sección Administración Académica
Años Extremos
1914-1922,
1934-1948

1933

Descripción

Propuestas de los planes y programas de estudio elaborados por
los profesores, en los que describen las actividades a realizar
Planes y programas
con los alumnos, así como los objetivos que desean alcanzar con
de estudio
las mismas. Algunos de ellos incluyen bibliografía básica para el
desarrollo del curso.
Convocatorias emitidas por las autoridades escolares y
estatales, para participar en actividades relacionadas con
poesia, canto y deportes. Se incluye un encuadernado con
algunos trabajos presentados por los alumnos.

Celebraciones cívicas
y deportivas

Ej. Cajas: 16-20
etc.
5 Expedientes

Caja:
1 Expediente

Subsección Personal docente y administrativo
Años Extremos

Descripción

Serie

Ubicación

1916, 1953

Boletas emitidas por la Oficina de Estadistica Escolar de la
Secretaria de Educación Publica, en las que se indica el nombre
de los profesores, la escuela en que realizó sus estudios así
como una breve reseña de las actividades que realizan.

Nombramientos y
hojas de servicio

Cajas:
3 Expedientes

1890-1950

Libros con las firmas que registran la asistencia diaria del personal
docente y los directores.

Libros de asistencia
de catedráticos

Cajas:
71 Expedientes

Subsección Alumnos
Años Extremos

Descripción

Serie

Ubicación

1887-1949

Libros en los que se anotaron los nombres de los alumnos por
ciclo escolar, así como sus domicilios y nombre de los padres. Se
incluyen algunas boletas de ingreso en las que se especifica las
asignaturas cursadas por los estudiantes.

Registros de
inscripciones y
matrícula escolar

Cajas:
16 Expedientes

1887-1911

Libros y registros en los que se especifican los nombres de los
estudiantes y los días en los que se impartían las materias, contienen
las calificaciones de aprovechamiento y conducta, así como
observaciones específicas de los alumnos. Entre las asignaturas se
encontraban: Técnicas de Enseñanza, Psicología General, Lengua
Nacional, Antropología Pedagógica y Cultura Física.

Registros de
evaluación y
aprovechamiento

Cajas:
30 Expedientes

1890-1942

Boletas que contienen el nombre de los alumnos, así como el registro
de asistencias durante el ciclo escolar y las calificaciones obtenidas
durante el mismo. Cada alumno contaba con una boleta por materia y
entre estas se encontraban: Historia Natural, Economía Política,
Instrucción Cívica, Agricultura y Economía Rural, Cultura Física e
Historia Patria.

Registros de
asistencia y
calificaciones

Cajas:
121 Exp.

1883-1931

Actas de exámenes ordinarios, generales, extraordinarios y a título de
suficiencia, presentados por los alumnos. Incluyen los nombres del
jurado y secretarios que los presidieron, en su mayoría expedidos por la
Escuela Normal Mixta. Algunos de los libros de actas corresponden a las
Actas de exámenes
asignaturas de Ejercicio Físico y Militar, Música Instrumental, Gramática
Castellana y Geografia de México y Universal, entre otras. Incluye
peticiones elaboradas por los alumnos para presentar exámenes
extraordinarios para regularizar su situación académica.

1881-1952

Notificaciones emitidas por la Escuela Normal y en algunos casos por
maestros partículares, en los que se hace constar las materias cursadas
por los alumnos, así como su nivel de estudios.

Expedientes de
certificados

Cajas:
25 Expedientes

1919-1931

Comprobantes elaborados por los alumnos en los que certifican haber
recibido la cantidad correspondiente a su pensión

Expedientes de
pensiones y becas

Cajas:
34 Expedientes

Serie

Ubicación

Cajas:
117 Exp.

Sección Administración Económica
Años Extremos
1897-1950

1899-1950

1887-1915

Descripción

Notas, libros de mayordomía y comprobantes de gastos
Cajas:
relativos a alimentación de los alumnos, mejoramiento de las Registros de ingresos
15 Expedientes
y egresos
instalaciones y mobilario, libros para la biblioteca y materiales
didácticos.
Libros y registros de los salarios mensuales de los profesores,
movimientos de los alumnos, como bajas, número de alumnos
Registros de nómina
Cajas:
inscritos, cantidades de hombres y mujeres, así como encuestas
16 Expedientes
y estadística
enviadas por las autoridades para conocer la situaciones en las
que se encontraban las Escuelas Normales.
Inventarios elaborados para conocer la cantidad de libros que se
encontraban en el área de biblioteca, mobiliario, materiales
entregados a los alumnos en su ingreso a la Normal, así como el
registro de algunos gastos menores que se generaban en la
institución.

Inventarios

Cajas:
6 Expedientes

