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Reporte de actividades correspondientes a la curación documental llevada por 

personal acreditado del departamento de archivo histórico a la comunidad de San 

José de Félix, enfocada a los alumnos de la escuela telesecundaria Lic. Benito 

Juárez de ese lugar y es lo siguiente: 

1 · Traslado a la comunidad San José de Félix, por parte del siguiente personal titular 

de archivo histórico: Lic. Osear lván Femández Nava, Lic. David Pineda Almeida, 

archivista Felipe de Jesús Zúñiga Morales y archivista c. Delfina Hernández Ávila, 

teniendo la hora de llegada e inicio de su presentación a dicho plantel 9;00 a.m. 

2: A la llegada de la comunidad, se procedió a ubicar el lugar que sería el 

proporcionado por parte de la autoridad educativa. Para la realización de dicha 

conferencia y representación documental. 

3: instalación de caballetes y material documental en el salón o aula de audiovisual, 

en el cual se encontraban alumnos del segundo y tercer grado de secundaria. 

Procediéndose a la presentación de personal y el motivo por el cual se las hacia la 

visita, esta fue tomada por el Lic. Osear lván Ferná.ndez Nava cediéndole después 

el uso de la palabra a su colega y compañero Lic. David Pinedo Almeida quien 

profundizo un poco más sobre las actividades que pretendíamos compartir con el 

alumnado Tocando temas como el significado de un archivo, la existencia de un 

archivo histórico municipal en sombrerete, la ubicación de la comunidad de San 

José Félix como ejido y haciendo remembranza de como formó parte dicha 

comunidad a la hacienda antigua llamada San José de Calahorra rica tierra feudal 

del virreinato. 
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Después de esta breve introducción se formaron pequeños grupos de alumnos para 

que pasaran a la apreciación de documentos con objeto de que interactuaran y 

compartieran impresiones con los archivistas acerca del contenido de la curación 

documental. Dicha actividad tuvo una durabilidad de una hora y media. Pasarlo 

posteriormente a reunirlos y aclararles las dudas y comentarios tanto de alumnos 

como de profesor moderador que los acompañaba. Sin más de lo expuesto se les 

agradeció por su atención e interés por el tema compartido desde luego no podía 

faltar la foto grupal con el personal de Archivo Histórico. 

4: Se hizo un pequeño paréntesis en la presentación, para que los alumnos 

restantes del primer y tercer grado disfrutaran de su receso y tomarán sus alimentos 

matutinos, incluyendo al personal de archivo y maestros docentes. Estos con un 

objeto de tener una segunda ronda con los alumnos faltantes de la escuela. 11 :OO 

a.m. a 12:00 a.m. 

5: después de haber tenido este cordial receso, nos dispusimos a enfilamos 

nuevamente al salón de audiovisual en compañía de este contingente de alumnos 

restantes para dar nuevamente una réplica de las actividades mencionada en los 

puntos anteriores de tos cuales se tuvo una buena respuesta de los alumnos. 

6: se procedió a reunirlos y agradecerles de igual forma por la atención e inquietud 

por conocer su legado histórico y desde luego sin antes pasar por alto la foto grupal 
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7: habiendo logrado nuestro objetivo, se procedió a levantar nuestra curación y 

material expuesto, agradeciendo a todo, maestros docentes y al director de la 

escuela que muy satisfecho con el trabajo que realiza el departamento de archivo 

histórico para llevar la bistona del municipio y sus comunidades hasta las puertas 

de sus viviendas y escuelas, dejando las puertas abiertas para todas estas 

actividades históricas - culturales. 

a· siendo la 1 :20 p.m. tomamos camino a Sombrerete de regreso a las oñcinas de 

archivo histórico y siendo este sin ninguna novedad en el camino. 

\ 

ATENTAMENTE 

L.H Osear lván Fernández Nava 

Jefe del Departamento del AHMS 
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