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Creación y despliegue. (1960 a 1974) 
 
En el año 1959, para ser preciso, en el mes de enero, el Lic. Joaquín Cisneros Molina, 

Gobernador del Tlaxcala, “indicó que 40,000 niños no tienen acceso a las aulas de educación 

primaria en nuestro estado, que son necesarios cerca de 800 maestros y 800 aulas” (El Sol de 

Tlaxcala), y aunado a ello la presión ejercida por padres de familia solicitando un número mayor 

de matrícula para ingresar a la Escuela Normal Rural de Panotla, Tlax. (El Sol de Tlaxcala, enero 

24, 1959), la Profa. Guadalupe Ceniceros de Zavaleta, Directora de Enseñanza Normal de la SEP, 

expresó a un grupo de docentes de la Escuela Secundaria Vespertina de la Ciudad de Tlaxcala, 

Tlax., la factibilidad de crear la ESCUELA NORMAL URBANA VESPERTINA, “…para resolver la 

problemática que se estaba generando en la Escuela Nacional de Maestros de la Ciudad de 

México, pues cada año del Estado de Tlaxcala, se nota un gran porcentaje de aspirantes…” 

Ante la insistencia de la sociedad, del gobierno y contexto educativo de la entidad, y 

desde luego de los estudiantes tlaxcaltecas, el 11 de enero de 1960 (El Sol de Tlaxcala), el Prof. 

Candelario Nava Jiménez, en calidad de Director de la Escuela Secundaria Vespertina por 

Cooperación del Magisterio No. 14, de la capital del Estado, anunció que el 18 de enero de ese 

año iniciarían las inscripciones para ingresar a la NORMAL VESPERTINA, con un costo de $25.00, 

y que la colegiatura mensual sería de $35.00. 

Con la inscripción de casi 50 alumnos, el 6 de febrero, el Gobernador del Estado, 

inauguró LA ESCUELA NORMAL, donde el Prof. Candelario Nava Jiménez, director de la 

Secundaria y Normal Vespertinas, dirigió a los estudiantes un elocuente discurso, cerrando con 

el lema de la institución: “Trabajo y Estudio al Servicio de la Patria”. 
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Es así como “a las 15 horas 30 minutos” (El Sol de Tlaxcala), el 8 de febrero de 1960, inició sus 

clases la Escuela Normal Urbana Vespertina. 

 La política educativa del Lic. Luciano Huerta Sánchez (1970-1975), principalmente en el 

último año de su gobierno, generó una inestabilidad estudiantil, lo que repercutió en la 

institución normalista debido a que dentro de la matrícula se encontraban grupos de 

estudiantes que se autonombraban “gavilanes” y “carolinos”, quienes se identificaban con 

diferente corriente político-partidistas, apoyados los segundos por alumnos de la Universidad 

del Estado de Puebla. (El Sol de Tlaxcala, enero, 1975) 

 Esta lucha por el poder, provocó que durante los últimos meses de 1974 la Escuela 

Normal Urbana Vespertina se cerrara, época en la que los archivos de la institución fueron 

extraídos por “los carolinos”, supuestamente para resguardarlos en otro lugar, lo que acarreó la 

pérdida de varios expedientes. Hoy en día lamentablemente esta acción repercute en los 

egresados de esa época, debido a que muchos de los que perdieron sus documentos tienen 

problemas para jubilarse.  

 En el conflicto se vieron involucradas escuelas secundarias y otras de nivel superior, 

llegando a agresiones físicas entre ambos bandos, a tal grado que desgraciadamente hubo 

pérdidas de vidas humanas, como el asesinato de un estudiante y un maestro de la Normal 

Vespertina (El Sol de Tlaxcala, febrero 9, 1975), Uno de los edificios, testigo mudo de los 

conflictos, se encuentra sobre la Av. Juárez, hoy recinto del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, y 

que en esa fecha (1974) era sede de la Escuela Preparatoria. 

 Debido a presiones ejercidas por los mismos estudiantes y el interés del Prof. Ismael 

Álvarez León, el Dr. Luciano Huerta, antes del fin de su administración, accedió a reabrir la 

Escuela Normal,  decretándola como Urbana Federal de Tlaxcala, por lo que en noviembre de 

1974, a través de la Secretaría de Educación Pública, nombró al propio Prof. Ismael Álvarez León 

como Director de la Escuela Normal (Sol de Tlaxcala, enero 10, 1975), quien inmediatamente 

invitó a 9 maestros y 3 administrativos, para integrar a la primera planta de trabajadores, sin 

nombramiento y sin remuneración, los que aceptaron por el sólo hecho de servir a la educación; 

siendo ellos: Prof. Aurelio Ríos Cruz, Profa. Aida Corona Juárez, Prof. Franco Amaro Robles, 

Profa. Blanca Estela Vargas Olguín, Profa. María del Carmen Ramírez León, Prof. Florencio Carro 
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Santacruz, Prof. Rodolfo Padilla Molina, Profa. Librada Margarita Hernández Mora, Prof. Juan 

Manuel Corona García, Profa. Elvira Villalobos, Prof. Humberto Aguilar Flores,C. José Guillermo 

Angulo Hernández, C. Gregorio Águila Tetlacuilo  y C. Lucía Aguilar Sánchez. 

 El martes 3 de diciembre de 1974 el Prof. Ismael Álvarez León, anunciaba que la nueva 

Escuela Normal Urbana Federal de Tlaxcala iniciaría clases con 812 alumnos inscritos, esto en la 

Escuela Primaria “Educación y Patria” (El Sol de Tlaxcala, 1974); sin embargo, el 21 de diciembre 

se comunicó que la Escuela Normal comenzaría sus actividades hasta el 2 de enero de 1975, 

ahora también en el edificio de “Guridi y Alcocer”. El retraso de su reapertura se debía a la falta 

de personal docente. 

 

Nuevos horizontes. (1975-1981) 
 
El 6 de enero, El Sol de Tlaxcala publicó que iniciando el gobierno del Lic. Emilio Sánchez Piedras, 

comenzaría la construcción del edificio para la nueva Escuela Normal Urbana de Tlaxcala. La 

inversión para su construcción ascendió a los “Dos Millones de Pesos” (El Sol de Tlaxcala, enero 

20, 1975). Para esas fechas el personal docente sumaba 25; pero haciendo falta más, el 11 de 

enero fueron nombrados provisionalmente otros 15 docentes, quienes deberían demostrar su 

capacidad pedagógica para que en breve, los seleccionados, recibieran nombramiento definitivo 

para sumarse a los 25 ya existentes. 

 El 14 de enero de 1975 (El Sol de Tlaxcala) aparece la figura del Prof. Víctor Hugo 

Bolaños, Director de Enseñanza Normal de la SEP, así como la de integrantes del Comité de 

Lucha Normalista, dando a conocer que en días pasados, en el Edificio de Guridi y Alcocer, 

donde recibe clases una sección de estudiantes normalistas, se acordó crear un Patronato y 

Directiva Estudiantil, así como expulsar a los alumnos que pertenecían al grupo de “los 

gavilanes”. 

 Era el 23 de enero cuando la tercera sección de la Normal Urbana reinició clases 

“…ubicada en la escuela primaria federal “Emiliano Zapata” de esta capital y a la que asisten 

450 alumnos aproximadamente divididos en 9 grupos de primero y segundos años” (El Sol de 

Tlaxcala), dándose a conocer que las otras dos secciones, ubicadas en las escuelas primarias 
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“Educación y Patria” y Guridi y Alcocer, ya venían trabajando, por lo que de esta forma, con 32 

maestros, de 35 que se requerían, estaban regularizadas las clases de la Escuela Normal Urbana. 

 El Lic. Emilio Sánchez Piedras, mostrando interés por recuperar no sólo a la institución, si 

no a la misma juventud, afectada por los conflictos vividos, circunstancias que aún generaban 

cierta incertidumbre en la sociedad tlaxcalteca, y claro, ante la permanente insistencia de los 

líderes estudiantiles, inició gestiones federales para que la institución tuviera lo más pronto 

posible su propio edificio, asimismo, mantuviera la asignación de plaza federal el 100 % de sus 

egresados. 

 Es destacable mencionar que gracias al Prof. Víctor Hugo Bolaños Martínez, Director 

General de Educación Normal del País, el Lic. Emilio Sánchez Piedras, entonces Gobernador del 

Estado y con el entusiasmo del Prof. Ismael Álvarez León, Director fundador de la Escuela 

Normal, el nuevo edificio, en su primera etapa, fue inaugurado hasta el mes de febrero de 1976. 

 En septiembre de 1976, con 40 docentes, 12 administrativos y 10 intendentes, se 

fortaleció la Escuela Normal al incorporarse por primera vez, bajo convocatoria, 400 alumnos de 

nuevo ingreso con estudios de Educación Secundaria, por lo que el Ciclo Escolar 1976-1977, con 

1127 alumnos en total, ubicados en 23 grupos, marcó el florecimiento de esta institución 

educativa formadora de docentes. 

Antiguamente el terreno que ocupa actualmente la escuela era un islote, pues estaba rodeado 

por un brazo del río Zahupan, que se desprendía metros antes por el costado norte y se volvía a 

unir al río metros adelante. Este brazo con el paso del tiempo desapareció, existiendo hoy una 

carretera adoquinada, por la que circula todo tipo de transporte. 

 El edificio escolar fue construido en dos etapas principales; la primera iniciada en febrero 

de 1975, en la que se planeó construir “aulas de clases, laboratorios de física y química, sala 

audiovisual con una escuela anexa para práctica de los futuros maestros, teatro al aire libre y 

otras instalaciones como son pistas, canchas para deportes y otros anexos” (El Sol de Tlaxcala, 

enero 20, 1975). De todo esto, a la fecha, nunca se construyó el teatro al aire libre ni pistas, 

aunque sí los sanitarios y años después la primaria anexa. Algunos de estos inmuebles, por la 

urgencia de hacer uso del edificio, se comenzaron a ocupar aún en obra negra. Para la segunda, 
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y que fue entregada paulatinamente entre 1978 y 1980, se terminó la sala de danza, oficinas 

centrales, la cocina y bodegas, entre otros anexos. 

 

Fortalecimiento su identidad.(1982 a 1989) 
 
El año 1982 es considerado como el inicio de una de las etapas más prósperas de la Escuela 

Normal, la que parecía llevaría a la Institución por el sendero del progreso académico, y así fue 

hasta antes de terminar la década de los 80, cuando toda la comunidad normalista se 

encontraba verdaderamente identificada con su escuela, donde los trabajadores se entregaban 

a su labor y los estudiantes acudían a las aulas para moldearse con los conocimientos y la puesta 

en práctica de éstos en las escuela primarias: 

1982. 

x La Institución toma y oficializa, como gesto de gratitud, el nombre del ilustre tlaxcalteca 

“LIC. EMILIO SÁNCHEZ  PIEDRAS”, cuyo ganador de la propuesta fue el alumno Tomás Águila 

Téxis. (Generación 1980-1984) 

x Se crean el Escudo y Lema que hasta hoy identifican a la Escuela, logrando el primer lugar el 

alumno Diego Xochitémol Bautista. (Generación 1980-1984) 

x Es interpretado oficialmente el Himno a la Normal Urbana de Tlaxcala, letra escrita por el 

Prof. Honorio Ríos Cruz, docente de la Escuela (Actualmente Jubilado), ganador del 

concurso. El arreglo musical se debe al Prof. Raúl Ortega Zagoya, también docente de la 

Institución. (Actualmente Jubilado) 

x Autoridades estatales develan el nombre oficial de la Escuela Normal Urbana Federal “Lic. 

Emilio Sánchez Piedras” de Tlaxcala, Tlax 

1993. 

x Debido a que parte de un terreno particular se utilizaba como acceso a la Escuela, el dueño 

bloqueó la entrada principal. 

1984. 

x Se inauguró un nuevo acceso a la Escuela por la ribera del Río Zahuapan; pero como era un 

tanto complicado y al desaparecer el brazo del río que corría por el costado norte del 

edificio, se abrió otra puerta sobre el camino que comenzó a crear la misma población. 
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x Los ex alumnos: Profa. Severina Méndez Albarrán (Generación 1974-1978), Isaí Juárez 

Zempolteca (Generación 1974-1978) y Prof. Jaime Castro Ramírez (Generación 1976-1980), 

entregaron a la institución un Estandarte con el Escudo de la Escuela. 

x El Lic. Tulio Hernández Gómez, Gobernador del Estado de Tlaxcala, inaugura la Escuela 

Primaria Anexa “Prof. Candelario Nava Jiménez”, la que inicia sus actividades como 

Laboratorio Pedagógico. 

x Se otorga grado de Licenciatura a la carrera de Profesores de Educación Primaria y al único 

grupo de Profesoras de Educación Preescolar que ha egresado de la institución. 

1987 

x El Lic. Tulio Hernández Gómez, Gobernador del Estado de Tlaxcala, coloca la primera piedra 

del Jardín de Niños Anexo a la Escuela Normal Urbana. 

1988 

x Se inaugura el Jardín de Niños Anexo “Juan Ventura Zapata y Mendoza“. 

x Se develó el monumento dedicado al Lic. Emilio Sánchez Piedras, con la finalidad de honrar 

su memoria. La presidenta y tesorera del patronato fue la Mtra. Aida Corona Juárez y como 

secretario el Prof. Rómulo Arturo Martínez Cisneros, ambos docentes de la Institución. 

(Actualmente Jubilados) 

 

DIRECTORES: 1960-1989. 

PERÍODO NOMBRES 

x Feb. 1960 /  ???? 

x Ene. 1975 / May. 1976. 

x Ago. 1976 / Jul. 1978.    

x Ago. 1978 / Jul. 1979.     

x Ago. 1979 / Nov. 1979.  

x Dic.  1979 / Jun. 1980.  

x Jul.  1980 / Jul. 1989.  

Prof. Candelario Nava Jiménez. 

Prof. Ismael Álvarez León. 

Prof. AmpelioBermudes Pineda. 

Prof. Javier Pérez Pineda. 

Prof. Agustín de la Hoz Reyes. 

Prof. Rubén Ortiz Cabrera. 

Mtra. María de la Luz González Guerrero. 

                                                                            Fuente: Archivo de la Institución. 
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Conclusiones 
 
Sin duda alguna ha sido una gran experiencia acercarse a parte de la historia de Tlaxcala a través 

del contexto de la Escuela Normal; haber recurrido a fechas de mediados del siglo XX a través de 

fuentes impresas, permitieron viajar por el tiempo para identificarse no sólo con la misma 

institución, sino con quienes aportaron su inteligencia y hasta su vida por dar origen a nuestra 

bella escuela: sociedad, estudiantes, padres de familia, docentes, administrativos, intendentes y 

autoridades. 

 Con toda franqueza, esperamos poder transmitir este trabajo impregnando el cariño que 

sentimos por la institución; asimismo, continuar con la investigación para que en un corto 

tiempo se pueda publicar su historia lo más apegada a su realidad, en la que se reconozca que 

fue el año 1960 cuando LA ESCUELA NORMAL URBANA DE TLAXCALA, hoy “Lic. Emilio Sánchez 

Piedras”, comenzó a forjar docentes para educar a niñas y niños del territorio nacional. 

 

Esta ha sido una historia de NUESTRA QUERIDA ESCUELA, como le decía la maestra Luchita, 

institución que será “la escuela que queremos”. 
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