ATECEDETES
La Escuela Normal Superior del Estado de Puebla fue fundada en el año de 1952, el 2 de Febrero (en la Ley Orgánica existe un
error de impresión en la fecha)1 , cuando el General Rafael Ávila Camacho fungía como gobernador Constitucional del Estado de
Puebla; para dirigirla se nombre al C. Profr. Gilberto Valenzuela Vera, quien siendo el primer director selecciona al personal más
capacitado para atender al también selecto alumnado.
En su devenir la Escuela pasa por mandato de la SEP, por la dirección de diversas personalidades siendo ellas Profr. Felipe
Palacios Sánchez (1957), Profr. Jorge, Rubén Huerta Pérez (1959), Profr. Eutiquio Bermúdez Peñuela (1962), Profr. Baraquiel
Alatriste del Castillo (1968), Profr. José Ángel Fabre Baños (1969), MCF. Germán Martínez Hidalgo (1970), Profr. Cándido
Rodríguez Miranda (1972), Profr. José Luis Gaxiola Aguilar (1974), Profr. Roberto Montiel Pérez (1975), en 1999 ratifican al Profr.
Roberto Montiel Pérez y nombran como Director Interino al Ing. Jaime Marín Leal, quienes hasta el momento fungen en sus
respectivos cargos.
Durante todo este tiempo se han tenido que resolver un sin número de situaciones siempre con la atinada dirección de la SEP y
al amparo de los Gobiernos del Estado y Federación.
Durante la dirección del Profr. Roberto Montiel Pérez se gestiona ante la SEP con el Lic. José Ignacio Morales la fundación de
la Escuela Secundaria Anexa en el año de 1979 y es hasta 1981, en que se nombra al Profr. Filiberto Pérez Guarneros, Director de la
Secundaria Anexa, ocupando el cargo hasta 1992, en el que es nombrada la Profra. Rosario Casilda Sánchez y Cerón quien funge
como Directora hasta 1997 en que se nombra al Profr. Melchor Carrasco Carrasco hasta 1999 quedando la Mtra. Araceli González
Fuentes quien continúa en la actualidad
También se funda el Bachillerato Anexo en Septiembre de 1991, siendo Secretario de Educación Pública el Lic. Jesús Morales
Flores, siendo director de él, el Director de la Institución Profr. Roberto Montiel Pérez, el Subdirector Secretario Ing. Jaime Marín
Leal y como gestora la Jefe del Departamento de Difusión Cultural Profra. Judith Ávila Romero ante el Lic. Cesár Pérez López
Subsecretario de Educación Media Superior. En el año 1995 queda al frente del mismo la Mtra. Ariadna A. Ruiz Tagle, en 2002 la
Mtra. Amelia Robles Domínguez lo coordina.
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La información nos fue proporcionada por el Mtro. Manuel Ávila Romero y la compilación fue realizada por la C. Mtra. Judith Ávila Romero.

La Secundaria y Bachilleratos Anexos funcionan como Laboratorios Pedagógicos en donde se realizan las jornadas de práctica
docente y servicio social por los alumnos de las diferentes licenciaturas.
Respecto a los planes de Estudios de Licenciatura, en el año de 1975, se laboró con planes estructurados en base en las
necesidades época, mismos que fueron aprobados por el Congreso Local, estando en vigor durante 15 años, hasta que por
instrucciones de la Secretaria de Educación Pública (Federal), se implantan los planes de estudio a nivel nacional unificando la
Educación Normal del país en virtud de lo cual se implementan los planes en 1984 otorgando el grado de Licenciatura en Educación
Media, en el año de 1999 se implementan los actuales planes y programas de la Licenciatura en Educación Secundaria.
La Escuela Normal Superior del Estado de Puebla hasta el año de 1961 funcionó únicamente en Cursos Ordinarios y es en ese
año cuando se fundan los cursos “Intensivos” también llamados “de verano”.
Posteriormente se funda una extensión de ella en Zacatlán en el año de 1993 a cargo de los Profesores Adán Lecona y Alberto
Pérez.
En el verano de 1995 el Gobernador Constitucional del Estado de Puebla Lic. Manuel Bartlett Díaz crea por iniciativa de la
SEP, especialmente del Mtro. Juan Antonio Badillo Torre Secretario de Educación Pública así como del Mtro. Pablo de San Lázaro
Téllez, Director de Formación y Desarrollo de Docentes; 5 Subsedes distribuidas en la entidad poblana en: Acatlán fungiendo como
Coordinador el Profr. David Francisco Ramírez Bravo, en Chignahuapan el Lic. Ignacio Motte Jiménez y actualmente el Profr. José
Ignacio Reyes León, en Huahuchinango el Profr. Alberto Pérez Otero + y actualmente el Profr. Enrique ____________, en Tehuacán
el Profr. Alejandro Aguilar Flores +, y actualmente el Mtro. Gerardo Hernández, en Teziutlán el Profr. Jorge Almanza Mier.
En 1995 por disposición de la Secretaría de Educación Pública, se reestructura el Organigrama Institucional creándose la
Subdirección General Académica con la Profra. Judith Ávila Romero, las áreas de Docencia Profra. Silvia Gárate Aguilar y el Profr.
Germán Barrientos González, Investigación con el Lic. Enrique Luis Hernández Espinosa, para funcionar de manera armónica con el
Departamento de Difusión Cultural que sufre la transformación del Departamento a Área quedando al frente el Profr. Alfredo García
Quiroz y la Lic. Rocío Meza Cabrera, siendo fortalecida la Institución elevando la calidad y organización de la misma.
En el año de 1996 el Gobierno del Estado y la SEP, determinan que se funde también una Subsede en Izúcar de Matamoros
fungiendo como coordinador el Profr. Ernesto Pérez Serrano, completando 6 subsedes distribuidas en la entidad poblana para
beneficio de la sociedad en el año 1997 de funda la 7ª Subsede en Cuetzálan teniendo como coordinador al Profr. Roque de la Rosa

Toral. Además durante los cursos intensivos funciona la escuela de Danza Folklórica Mexicana cuyo coordinador es el Mtro. José
Luis Héctor Cabrera Hernández, quien además es Director del Grupo de Danza Ollín que representa la ENSEP.
En el año de 1998 como respuesta al numero de prestadores de servicio social de las diferentes licenciaturas y la necesidad de
controlar adecuadamente dicha actividad, se acuerda estructurar la Coordinación de Servicio Social quedando a cargo por acuerdo de
los docentes el Quím. Ind. Manuel Ávila Romero, misma que desaparece en el curso Ordinario en el 2002 por aplicación de Pan 1999.
En verano de 1999 ingresa la última generación del curso “Intensivo” ya que por disposición de la SEP no se ofertan esta
modalidad de cursos en el país. Los cursos que los sustituyen son la modalidad de mixtos con aplicación del plan 1999 de Licenciatura
en Secundaria.
En el mes de Septiembre del curso escolar 1999 - 2000, se aplica los nuevos Planes y Programas mismos que refiriéndose a
las Licenciaturas de Educación Secundaria en las especialidades de Español, Matemáticas, Ingles, Biología, Física, Química,
Historia y Formación Cívica y Etica, incrementan la matricula de la entidad educativa.
Durante la Administración del Profr. Roberto Montiel Pérez, se realizan en el edificio de la Sede las siguientes obras:
a) Adquisición de un Autobús para uso de la Institución
b) Se acondiciona la Sala Audiovisual
c) Se acondiciona el Laboratorio de Idiomas y se actualiza posteriormente con recursos federales
d) Se construye una Cisterna

e) Se pavimentan los patios y se efectúa el cambio de drenaje
f) Se realiza la restauración total de los vitrales del Salón de Actos de la Institución

g) Se restauran las butacas del Salón de Actos de la Institución

h) Se efectúa el enladrillado de la azotea

i) Se moderniza el Laboratorio de Física
j) Se acondiciona la Sala de Computación
k) Se reconstruye el Torreón Central
l) Se moderniza la Administración de la Institución implementando un sistema de Informática
m) Se incrementa el acervo cultural de la Biblioteca con la adquisición de más de 10,000 obras
n) Se establecen los símbolos de la institución, el escudo y el lema, el Himno se tenia desde su fundación ya que originalmente se
perteneció al Instituto Normal del Estado
o)
p) Se funda la Sala Multimedia "Profr. Olac Fuentes Molinar" con recursos federales
q) Se realiza la Primera Reunión Nacional de Normales Superiores en Puebla para celebrar el 45° aniversario de su fundación
Las mejoras anteriores son realizadas en el Edificio de la 11 Sur 1102 lugar en que funcionó la escuela hasta el 15 de Junio de 1999
fecha en la que el Sismo ocurrido deteriora las Instalaciones, en Septiembre del mismo año, por indicaciones de la SEP., la Escuela se
traslada temporalmente a las instalaciones de Centro Escolar "José María Morelos y Pavón" ( para e Curso ordinario ) y en la Escuela
Secundaria Técnica No. 2 Francisco I. Madero ,( para el Curso intensivo), siendo en Julio del 2001 en que se ubica nuevamente en su
edificio sede después de que el Gobierno del Estado efectúa los trabajos de reconstrucción y mejora correspondientes.
Durante la actual administración de Ingeniero Jaime Marín Leal como Director se han realizado las siguientes acciones
a.- Restauración del edificio, por destrozos causados por el sismo
b.- Se realiza la Segunda Reunión Nacional de Normales Superiores en Puebla y 1ª Internacional de educación para celebrar el 50°
aniversario de su fundación

c.- Incremento del acervo bibliográfico.
d.- Cambio de ventanas de la planta alta
e.- Impermeabilización de la azotea
f.- Construcción de los cubículos para la realización de las asesorías de los alumnos del 7° y 8° Semestres de las diferentes
Licenciaturas.
g.- A partir del curso escolar 2002- 2003 los alumnos de licenciatura en el 7° y 8° semestres de la Licenciatura en educación
secundaria tienen el apoyo de la SEP federal, que les otorga una beca para poder continuar con sus estudios.
De esta entidad educativa han egresado miles de alumnos que diseminados en el ámbito nacional elevan la calidad de la educación
desempeñándose adecuadamente en sus lugares de trabajo y sobre todo cumpliendo con el lema de la Institución:

"Educación de Calidad, Compromiso con la Vida"

