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A noventa años de distancia: 
somos lo que vivimos
El eco y el paso de los primeros Hermanos Salvador González Villaseñor, Ramón Pedroza 
Pardo, Miguel Díaz Ordaz del Rivero, Cesáreo González Chávez, el Sr. Cura J. Jesús 
Reynoso y Don Luis Martín del Campo; el Caminar de Hermanos como Pedro S. Santana, 
José Manuel Torres Benítez “Don Torritos” Ricardo Méndez Gil, Nabor González Gómez, 
Eduardo Navarro, Jorge Ibarra, Miguel García y de todos los hermanos, maestros, alumnos 
y exalumnos  que a lo largo de estas nueve décadas han pasado por nuestro Colegio Morelos,  
son nuestro impulso para seguir con la misma alegría y energía de servir a los niños y 
jóvenes en la actualidad, a noventa años de distancia, el mismo carisma: “Para educar hay 
que amar” 
Evocar nuestra historia es aprender de ella y rendir tributo a todos y cada uno de los que han 
pasado por esta Institución, desde 1932 hasta 2022. Qué diferente luce el Colegio, desde 
unas casas prestadas y clandestinas, hasta las confortables instalaciones actuales, cada 
sección con su propio espacio, desde el más antiguo, Primaria, hogar de los más pequeños; 
Secundaria inaugurada en el curso 2003 – 2004 por el H. Nabor González Gómez y espacio 
para los adolescentes y su búsqueda de identidad; y el moderno edifico de Bachillerato inau-
gurado por el H. Javier Ruelas Barboza en el curso 2013 – 2014, espacios y pasillos que van 
forjando a futuros universitarios y profesionistas de nuestra ciudad. 
Somos lo que vivimos, lo que escuchamos, lo que observamos, lo que hablamos.  
El Caminar por las aulas, los pasillos, las canchas; los juegos, el espiro, el fútbol, la fiesta 
atlética: rojos y azules han dejado huella en el alma de miles de personas que vivieron, 
convivieron y aprendieron en esta institución, a noventa años de distancia, el mismo 
carisma: “Para educar hay que amar” 

Prof. Ramón Iñiguez I.



CECILIO
ÍÑIGUEZ GALINDO
Fue a mediados del siglo XX, 1957, cursando yo el tercero de primaria, 
en una ceremonia muy modesta escuché que celebrábamos los primeros 
25 años  de existencia del Colegio Morelos.
Aquella época entre 1954 y 1961, si no estoy equivocado, la oferta 
educativa en la ciudad se componía de dos escuelas oficiales una para 
niñas y otra para niños; el Colegio Chapultepec, exclusivo para niñas y 
el Colegio Morelos, exclusivo para niños, y un sin número de lugares 
que ofrecían servicios escolares que yo llamaría “caseros”.
Carente de escuelas secundarias en la región, la máxima oferta 
educativa en la ciudad la ofrecían de forma oficial las instituciones antes 
mencionadas.
En septiembre de 1954 llegué a “párvulos” en el Colegio Morelos, la 
estructura escolar no me era extraña porque había transitado por un par 
de las “caseras” pero lo que sí fue nuevo fue el estilo.
Una escuela que tenía bien estructura su secuencia académica de la 
cultura que estaba por transmitir.
Una escuela en la que el líder, el maestro, convivía con sus alumnos y 
era fácil verlo charlar con los alumnos de manera informal, así como 
confundirlo con un jugador más en los equipos durante los recreos.
Una escuela en la que los valores de convivencia y religiosos 
transmitidos en el aula,  tenían eco en la vida y en comportamiento de 
los maestros y directivos.
Una escuela en que la competencia con el ánimo de superación se veía 
reflejada en casi todas las actividades realizada a nivel institucional.
Una escuela en la que la evaluación de los estudiantes se daba 
semanalmente sin excepción alguna. En ocasiones esperaba yo con 
ansia el lunes, sabía que mi evaluación, marcada por lugares: Primer 
lugar, Segundo lugar, Tercer lugar… estaba entre los 15 primeros de un 
total aproximado de 45 compañeros.



Una escuela con apertura para que aquellos que desearan y 
pudieran según sus ocupaciones involucrarse en actividades 
en las que lograran transmitir lo aprendido, me refiero a la 
actividad sabatina de la catequesis.
Una escuela que no sólo enseñaba lecciones del texto, sino 
que las más  importantes, lecciones para la vida.
Una escuela sembradora de sueños e ilusiones, muchos de 
aquellos egresados de sus aulas las dejaban con ansias de 
seguir conquistando el conocimiento y el saber, fuimos 
testigos de la aparición de muchos maestros autodidactas y 
de otros que emigraron a ciudades que les ofrecían 
oportunidades escolares profesionales.
A 65 años después de aquel eco de celebración de plata en 1957 y al escuchar que el Colegio está 
llegado a los 90, viene a mi mente la figura anciana de una persona que estuviera llegado a esa edad, 
pero no es eso lo que percibo cuando contemplo la cara que el día de hoy muestra mi escuela de la 
infancia.
Las circunstancias de hoy son muy distintas a las que yo viví en los 60’s del siglo XX, pero la cara 
que le veo a mi escuela de 90 años me parece rejuvenecida, y al igual que en mi época en que el 
COLEGIO MORELOS se alzaba como un referente educativo en Tepa, veo que el día de hoy sigue 
teniendo el brillo con el que a mí me cautivó.
Muchas felicidades a la institución, y una gran porra de mi parte a toda la comunidad educativa del 
día de hoy para que siga manteniendo y elevando el  legado que puedan heredar a las generaciones 
por venir.



CALAVERAS
LITERARIAS
Presentamos algunas Calaveras literarias, escritas por nuestros 

alumnos, con motivo del Día de muertos. 

Autor: Massimo Gómez González 6ºB

CALAVERITA A LA MAESTRA CELINA

PRIMARIA

El día de muertos está por llegar
y la muerte a la maestra Celina va a visitar.

La muerte de su tumba salió
y muy contenta a Celina se le apareció.

La !aca de repente sacó un cuchillo
pero para ponerle mayonesa a su bolillo,

pues de hambre se sentía morir
y no lo quería decir.

Llegando al salón de 6º B
todos los alumnos gritaban,

pues la !aca
poco a poco se acercaba.

Y la maestra Celina
al verlos a todos en el reventón

rápidamente
les bajó cali"cación.

Le muerte a Celina le advirtió:
si no los pasas con diez de cali"cación

te vas conmigo
al panteón.

Celina rápido
sus planeaciones pasó,

y contenta 
a la !aca despidió.

La !aca le dijo:
por ahora no te llevo conmigo,

pórtate bien con los chicos
y siempre sean amigos.

Ya me voy muy contenta,
no te puedo llevar,

pues eres una gran maestra
a todo dar. 



Autor: Santiago Pérez López 1°C 

SECUNDARIA

Estaba un día la Catrina
comiéndose una crepa
volteó a ver al Morelos

¿A poco es de Tepa?

Ahí andaba la Calavera
mirándolos de frente,

¿por qué todos tan guapos?
menos los docentes.

¡Ay calaverita hermosa!
Que tienes tanta belleza

nomás no te lleves al Popo
si no quién hace la limpieza.

Calaverita bonita
yo a ti ye tengo un regaño.

¿Por qué te quieres llevar al abuelo?
si aún le faltan muchos años.

Calavera, calaverita
aquí no haces falta

por favor no te lleves
a las maestras y sus faldas.

¡Ay calaverita!
El Colegio Morelos no está en venta

y menos este año,
que celebramos los 90´s.

CALAVERITA MARISTA 



Autor: Luis Rodrigo González Jiménez 3ºC

BACHILLERATO

Don Joe está enojado,
con todo el alumnado

pues nadie le ha entregado
ni un solo trabajo encargado.

La calaca está contenta
Muy coqueta se lo lleva

Mientras el pobre le grita
¡Macetona, no me venga!

La huesuda se enteró 
De que nadie hizo tareas
A los estudiantes se llevó

Al mundo de las calaveras.

Con los estudiantes y el profe
La !aca armó un "estón

Vamos pues todos juntos
A bailar al panteón.

DON JOE ESTÁ ENOJADO



Fotos
del recuerdo

Noche mexicana - 75 aniversario del Colegio.

Inicio de la construcción del nuevo edificio. 

Banda de Guerra.



Alumnos durante el ciclo escolar 1983-1984

Izamiento de bandera.

Fiesta atlética 1987


