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Descripción 

Física:  

Identificación: 

Idiomas:  

Atención:  

Bolaños, José Francisco Ponce. 

Fotografías de la conmemoración de los 70 años de la fundación de la 

escuela Secundaria 15 Albert Einstein, México 

2018 

La colección consiste de veintisiete fotografías de la conmemoración 

de la fundación del colegio Secundaria 15 Albert Einstein en el año 

2018. El colegio fue fundado por Max Shein en el año 1948. 

.01 Pie linear. 1 carpeta. 

MSS 0446 

Español 

Esta guía está disponible en inglés en 

http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/Secundaria15.htm 

Notas Biográficas e Históricas 

La inmigracíon judía a México comenzó a finales del siglo XIX. Judíos de diferentes 

regiones del mundo emigraron a México y crearon diferentes sectores. Los judíos fundaron 

varias escuelas en México, haciendo de la educación una de sus mayores contribuciones 

hacia México. La mayor parte de estas escuelas fueron para niños judíos. Sin embargo, en 

1948 Max Shein fundó una escuela pública para los niños mexicanos: la Secundaria 15 

Albert Einstein. Hoy día, la secundaria continúa funcionando en la Ciudad de México. 

Algunos graduados reconocidos incluyen a los actores Hector Bonilla, Marta Aura, Julieta 

Egurrola, el escritor Alejandro Aura y la periodista Cristina Pacheco. 

José Francisco Ponce Bolaños, tomó las fotografías incluídas en la colección cuando él y su 

esposa Teresa Romero Rangel (ex alumna de la Secundaria 15) participaron en la 

conmemoración de los setenta años de la fundación del colegio, la cual tuvo lugar el 26 de 

mayo de 2018.  

http://www.library.ufl.edu/spec/
http://www.library.ufl.edu/spec/
http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/Secundaria15.htm


Importancia y Contenido 

La colección consiste de veintisiete fotografías de la conmemoración de la fundación del 

escuela Secundaria 15 Albert Einstein. Algunas fotografías muestran las decoraciones 

alrededor del colegio, otras muestran las diferentes áreas del colegio y una foto contiene la 

imagen de un estudiante hablando en un podio. La colección es de interés para 

investigadores que estudian la educación pública en México y el impacto de los judíos en 

la sociedad mexicana. 

Restricciones de Acceso o Uso 

Acceso 

La colección está abierta al público. 

Información Administrativa 

Otra Guía 

Esta guía está disponible en inglés en 

http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/Secundaria15.htm. 

Referencia Bibliográfica 

[Identificación del objeto], Fotografías de la conmemoración de los 70 años de la 
fundación de la escuela Secundaria 15 Albert Einstein, México, Biblioteca Smathers, 
Universidad de Florida, Gainesville, Florida. 

Información sobre la Adquisición 

José Francisco Ponce Bolaños donó la colección en el 2018. 

Inventario 

Carpeta 

1 Blue windows of the school.  

1 Hallway of the school Secundaria 15 Albert Einstein. 

http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/Secundaria15.htm


1 Alumni walking through the hallways of the school (1).  

1 Alumni walking through the hallways of the school (2).  

1 Alumni gathered at the entrance of the school.  

1 Upstairs view of the school's entrance.  

1 A staircase of the school Secundaria 15 Albert Einstein.  

1 A staircase of the school Secundaria 15 Albert Einstein.  

1 Blue door in the school.  

1 Entrance to the school's library.  

1 Main entrance blue gate.  

1 A side exit of the school (1).  

1 A side exit of the school (2).  

1 Secundaria 15 Albert Einstein's courtyard.  

1 Secundaria 15 Albert Einstein's auditorium.  

1 Secundaria 15 Albert Einstein's auditorium.  

1 Basketball court outside the school (1).  

1 Basketball court outside the school (2).  

1 Max Shein's bust.  

1 Mural of the Mexican and Israeli flag .  

1 Close up of mural of the Mexican and Israeli flag behind Max Shein's bust. 

1 Photo of alumni Teresa Romero Rangel.  

1 Photo of alumni Teresa Romero Rangel below a tree (2).  

1 Photo of alumni Teresa Romero Rangel in front of Secundaria 15 Albert Einstein 

logo.  

1 A Secundaria 15 Albert Einstein student speaking on a podium. 

1 Alumni eating lunch at the school's courtyard.  

1 Upstairs view of gathered alumni eating lunch at the school.  

Temas Seleccionados y Términos Clave 

Jews -- Education. 

Jews -- Migrations. 

Mexico -- Mexico City. 

Para más información, contacte: Special Collections Access Services. 

mailto:special@uflib.ufl.edu



