


 

 



EN 16 GENERACIONES 
DE PRIMARIA: 

3,521 NIÑOS 
ATENDIDOS 

1998-2015 

EN 7 
GENERACIONES DE 

SECUNDARIA: 478 
NIÑOS ATENDIDOS  

2008-2015 

EN TOTAL SE HAN ATENDIDO 

3,999 NIÑOS Y NIÑAS 





359 Alumnos 
240 en Primaria 
119 en Secundaria 
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Participación del Coro del Centro 
Educativo La Barranca, en vinculación 
con la Asociación Crescendo con la 
Música, en el proyecto del H. 
Ayuntamiento de Guadalajara, titulado 
“Jueves de Música”. Se presentaron en 
el Palacio Municipal en la Sala 
Cabildos.  
 



 

A partir del donativo de la empresa 
Magromex, se adquirieron tambores y se 
conformó la banda de guerra para acompañar 
los honores a la bandera de los días lunes y 
para capacitar a los niños para concursar 
con otras escuelas.  
 



 
Proyecto de Huertos que es una parte 
esencial de nuestro Modelo Educativo 



 
La Secretaría de Salud Jalisco promovió a la escuela en el nivel de 

primaria, la Certificación de Escuela Saludable  Promotora de la Salud 



 
La obra de Teatro titulada Donaji (adaptación del cuento Un Regalo 

Especial), integrada por alumnos de 5° y 6° año y con el acompañamiento 
musical de los integrantes del taller de teatro y del taller de coro.  

La obra se presentó en el estudio Diana. 



 
Concurso del Himno Nacional, el cual organiza la Secretaría de Educación 

Jalisco. El coro conformado por 50 alumnos ganó a nivel sector. 



 
Concurso de M473m471c45 en el cual obtuvimos el primer lugar de 

zona escolar y el segundo lugar a nivel sector 



 

La secundaria obtuvo la 

Certificación de Escuela 
Verde nivel 4, 

reconocimiento otorgado por 
SEMARNAT 

Segundo lugar en el 
Concurso de Escoltas a 

nivel zona 



 
Primer lugar  en volibol varonil nivel zona categoría 2001, 
en la Olimpiada Nacional del Deporte 
 

Primer lugar en basquetbol femenil nivel zona categoría  
2000, en la Olimpiada Nacional del Deporte. 
 

Primer lugar en atletismo varonil nivel zona categoría 2000, 
en la Olimpiada Nacional del Deporte. 
 

Segundo lugar en ajedrez nivel zona categoría por equipos 2000, 
en la Olimpiada Nacional del Deporte. 
 

Segundo lugar en volibol varonil nivel estatal categoría 
2001, en la Olimpiada Nacional del Deporte.  
 
Participaron de 40 alumnos en el programa nacional de activación física 
“Ponte al 100”, que promueve la CONADE. 
 



 



 




