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NOMBRE DEL TRABAJO: 

“Una Escuela que trasciende” 

 

CATEGORÍA TEMÁTICA: 

Tema libre. 

       

La Escuela Primaria Urb. No. 11 CENTRO EDUCACIONAL PILOTO es una escuela 

urbana de sostenimiento estatal cuya plantilla de personal se integra por  1 Director 

General,  y 1 Directora de Primaria, 2 Auxiliares, 1 Grupo de USAER, de educación 

Especial, 1 Psicólogo terapeuta de lenguaje, 1 maestro de Educación Física y 2 

Maestros de apoyo a la dirección. Además cuenta con 5 intendentes. 

Nos llena de satisfacción participar en éste concurso Nacional “LA ESTRATEGIA DE 

PARTICIPACION SOCIAL PARA UNA ESCUELA MEJOR” 

Esta escuela  está ubicada en un cerro de nuestra bella Ciudad de  Guanajuato: Cerro 

de la Mojonera,  Fracc. Los Pinitos s/n.  La Escuela se inicia hace 30 años con una 

matrícula de sólo 4 alumnos en cada grupo y únicamente había 4 grupos de Primero. 

Inicialmente se hizo un anteproyecto para integrar un sistema educativo que ofreciera 

desde Preescolar, Primaria, Secundaria  y hasta Bachillerato.  Actualmente sólo 

funcionan los esquemas de Primaria y Secundaria del mismo nombre.  

Se dio el nombre de Escuela  “Piloto”  que la Fundadora la creó para experimentar las 

diferentes metodologías que dieran como resultado una escuela con aprendizajes 

significativos y que ofreciera a la Cd. De Guanajuato una escuela de Calidad. 

La escuela no fue reconocida sino hasta el año 2000, que llega la Directora Prof. Petra 

Chávez Méndez, la cual establece de manera conjunta metas de Desarrollo para la 

Institución, trabajando de la mano con Participación social y con Asociación de Padres 

de Familia. Este equipo comprendió la necesidad de mejorar y establecer metas de 

desarrollo específicos para que la Escuela cambiara su Status. Se establecieron de 

manera conjunta Planes de Desarrollo, se buscaron  apoyos  y comienza a crearse una 

atmósfera de aprendizaje.  Maestros, Padres de Familia, Alumnos trabajan unidos  

apoyando esfuerzos de desarrollo, asegurando a ofrecer ayuda a la comunidad y a 

superar obstáculos de aprendizaje. Monitorea los avances y  se rinden cuentas a los 

padres de familia, guía a la comunidad específica respecto a las metas establecidas, 



señala los conceptos de desarrollo establecido y negativos que son clave y ajusta los 

planes para el desarrollo de la Escuela. 

Conjuntamente con Participación social y Asociación de padres, se unen para trabajar 

en objetivos comunes y los éxitos son de conjunto de comunidad educativa. La 

matricula va ascendiendo y la Escuela cada año va trascendiendo. La forma de 

organización basada en la propiedad colectiva y en los valores fundamentales de la 

familia, es una alternativa de trasformación en la construcción de cambios 

trascendentes para la escuela. 

Desde hace 2 años se han venido creando propuestas de toda la comunidad escolar 

por medio de un “Buzón de sugerencias” en el cuál la persona que sugiere recibe un 

apoyo de beca ó curso especial a las mejores propuestas. Pero sobre todo, el que 

sugiere puede hacerse cargo del proyecto, obteniendo así apoyo de Mesa Directiva 

para los festejos que el alumno requiera como: Fiesta de Cumpleaños, Eventos 

deportivos y viajes. 

 

La función de liderazgo de ésta directora ha hecho que la Función de Participación 

Social, del coordinador y de mesas directivas, sean posible y  trabajen conjuntamente.  

El trabajo de uno no suple nunca el de otro, hay interdependencia, los frutos y los 

fracasos han sido de todos, sin embargo señalamos que son muchos más los éxitos 

que los fracasos, ya que se han adquirido muchas fortalezas, pero aún tenemos 

algunas debilidades.  Hay un ideal y una visión de futuro de  los padres de familia, hay 

una misión de la escuela donde se están cumpliendo con los propósitos educativos y de 

valores en cada grado.  

La mejor estrategia que nos ha funcionado hasta el momento es la Excelente 

comunicación con Padres de Familia, la motivación de diferentes maneras para 

ayudarnos a trabajar, cooperar  y colaborar de muchas maneras, realizando concursos 

entre los diferentes grados conjuntamente con “papá e hijo(a)”, dando un informe 

financiero y de recursos activos claro y transparente siempre a la vista de todos en 

general. 

La comunidad es otra a partir de esa fecha, una comunidad que genera aprendizaje y 

que posibilita la formación de nuevas generaciones,  da una respuesta a las diferentes 

necesidades de la comunidad Guanajuatense, partiendo de la diversidad de la que está 

formada.  

Gracias a todo esto, actualmente la matrícula ha crecido a 814 alumnos sólo de nivel 

primaria y además es una escuela integradora de educación especial teniendo ya  27 

alumnos de éstas características.  



Actualmente tenemos ya  18 Aulas a diferencia de las  4 que eran en un principio;  

también contamos con 2 espacios de Educación Especial, una conserjería, una 

Dirección, Un patio cívico techado, un espacio de Educación Física, Cancha de Futbol y 

baños decorosos ya que en un inicio sólo había letrinas y una fosa séptica. 

Se ha pavimentado en un 80% las áreas escolares. Gracias al programa escuelas de 

calidad tuvimos donativos de Petróleos Mexicanos, por conducto del Lic. Sec. Seg. Fed. 

Martín Huerta (Finado). 

También señalamos a INIFEG del Estado de Guanajuato y a la Secretaría de Obra 

Pública y de Gobierno del Estado. 

Nuestras aulas están debidamente equipadas, cuentan con recursos audiovisuales 

como televisiones,  enciclomedias, material didáctico, etc.  

Los Maestros han trabajo de la mano con los coordinadores de Participación social y 

Mesa directiva, creando una atmósfera de confianza, reuniéndose regularmente, 

realizando y planeando programas y determinando tareas específicas y asignando 

responsabilidades, pero también, se ha recompensado al equipo y se ha dado 

reconocimiento dentro de la organización a los Padres de Familia y hemos redefinido el 

futuro, como filosofía: reestructura y renovar. La gestión que la Prof. Petra Chávez 

Méndez, ha hecho con diferentes Instituciones tanto Privadas como de Gobierno del 

Estado de Gto. Y el liderazgo compartido y el apoyo brindado por muchas de ésta 

instituciones han hecho posible cambiar las circunstancias de ésta Escuela. 

 

Veinticinco  generaciones han egresado desde la fundación del plantel, y han puesto 

muy en alto el nombre de la Escuela Piloto, con sus actos y con su formación. En este 

sentido no está  de más enlistar los reconocimientos que ha recibido la institución, 

testimonio evidente de sus posibilidades y de su trascendencia. El premio a la calidad 

educativa, los primeros lugares en concursos, como el de canto de himno nacional, la 

participación en parlamentos, concursos deportivos, desfiles cívicos, jornadas culturales 

y literarias, la inscripción en el programa de Escuela Siempre Abierta y Escuela 

Integradora de Educación Especial, no constituyen sino una muestra inequívoca de que 

se ha dado cumplimiento a la misión de que somos portadores. 

 

Los últimos logros que hemos tenido como Institución bien conformada con todo el 

apoyo de Padres de Familia, ha sido la construcción de un aula de usos múltiples, que 

orgullosamente fue construida en su totalidad con recursos propios, lo que nos pone en 

la Primer Escuela Urbana de la Ciudad que logra éste objetivo sin ayuda económica de 

Gobierno del Estado.  



 

Hoy, a 30 años de nuestra fundación, seguimos comprometidos con nuestra comunidad 

educativa, con nuestro municipio y con nuestra entidad federativa, con México, a formar 

ciudadanos aptos para  consumar sus expectativas, sobresalientes en el futuro, sí, pero 

también en el presente. 

 

 

HACE 30 AÑOS…                 HOY EN DIA…. 
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