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COMPOSICIÓN DE LA PORRA 
DEL COLEGIO DE BACHILLERES

BASES 

Aprovecha esta oportunidad, despliega  
tu talento y deja huella.

 Con la finalidad de fortalecer la identidad de los integrantes de la comunidad 
educativa y motivar a las representaciones del Colegio al interior y exterior de la 

institución, en el marco de su 45 aniversario, 
el COLEGIO DE BACHILLERES convoca a la comunidad a participar en la

PARTICIPANTES
1. Podrán participar integrantes de los siguien-

tes grupos de la comunidad del Colegio de 
Bachilleres: alumnos, docentes, jefes de 
materia, coordinadores, responsables del 
área Paraescolar, de bibliotecas, de labo-
ratorios, de informática y jefes de USAA, 
personal administrativo de los 20 plante-
les, así como personal que desarrolla fun-
ciones académicas y administrativas en el 
área central del Colegio. 

2. La participación podrá ser individual o por 
equipos. Todos los participantes en este 
concurso deberán estar inscritos como 
alumnos o tener nombramiento vigente 
al cierre de la presente convocatoria (ver 
inciso 12). 

3. Los equipos pueden formarse con cualquier 
combinación de integrantes: estudiantes, 
docentes, estudiantes y docentes, estu-
diantes y administrativos, por ejemplo. No 
hay restricciones al tamaño de equipos.

DE LAS PROPUESTAS
4. Se podrá participar con una sola propuesta 

de porra, ya sea individual o en equipo. 

5. La propuesta deberá ser inédita, es decir, 
que no haya sido registrada, utilizada, di-
vulgada, ni plasmada en cualquier medio 
por alguna institución, organismo o empre-
sa. Ante cualquier evidencia de plagio se 
procederá a descalificar inmediatamente la 
propuesta.

6. La extensión de las composiciones deberá 
ser entre 4 y 12 versos (líneas o renglones), 
con un máximo de 40 palabras.

7. Las propuestas deben fomentar los valo-
res institucionales y evitar lenguaje soez 
y/o discriminatorio.

8. Será deseable, aunque no indispensa-
ble, que la porra incluya la frase SOMOS 
LOBOS GRISES, SOMOS BACHILLERES, 
por tratarse de un lema que se ha venido 
utilizando ya por la comunidad educativa 
del Colegio. 

9. El texto debe presentarse en tamaño de 
fuente de 12 puntos e interlineado de 1.5 
líneas.

10. Se deberá enviar un archivo de audio con la 
entonación sugerida para la porra. El archi-
vo se grabará en formato MP3 (no videos). 
Será responsabilidad de los participantes 
que el archivo de audio se haya generado 
adecuadamente. 
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www.gob.mx/bachilleres

Apuntó que los jóvenes se alimentan de sus sue-
ños, los cuales permiten construir su proyecto de 
vida. Los invitó a no dejarse vencer por el desa-
liento y les pidió que ni por un segundo abandonen 

extraordinario
“La vida es desierto y es oasis. Nos derriba, 

nos lastima, nos enseña, nos convierte 
en protagonistas de nuestra propia his-

toria”, con las palabras de Walt Witman, del poema 
No te detengas, el profesor Pedro Aguayo Chuk re-
conoció a los Bachilleres durante la ceremonia de 
excelencia académica que enalteció a 566 alumnos 
del Plantel 6 Vicente Guerrero, quien además re-
cordó que el día de la primavera también es el Día 
mundial de la poesía, el 22 de marzo.

Hacer de sus vidas algo...
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las ansias de hacer de sus vidas algo extraordi-
nario. “No permitan que alguien les diga que no 
pueden, porque cuentan con juventud, energía, vi-
talidad para ser lo que deseen”.

Sorey Saray Martínez Colín, alumna de excelen-
cia, subrayó que los estudiantes presentes decidieron 
esforzarse y comprometerse consigo mismos cada 
día de clases para ser mejores en el contexto donde 
se desarrollen, ya sea educativo o laboral. Asimismo, 
agradeció el apoyo de los profesores, quienes los han 
llevado por el camino del conocimiento.

Al festejo, se unió el área paraescolar a través del 
taller de Danza, dirigido por la profesora Cristina 
Cruz Medina, con el son istmeño La Paulina, y los 
bailes de Tixtla, Pato, Zopilote, Iguana, Sambachu-
cha y Arrancazacate.  
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La rivalidad intelectual que surgió entre Jean 
Piaget y Lev Vigotsky ha provocado una con-
troversia. Por un lado, Piaget sostiene que un 

niño de cinco años de edad no puede aprender las 
reglas y el proceso para jugar ajedrez y, por otro, Vi-
gotsky afirma que sí es posible, pero es importante 
quién le va a enseñar y que la base sea el Método Fun-
cional de Doble Estimulación (mfde) para asegurar el 
aprendizaje del niño.

Esto significa que las funciones psíquicas supe-
riores del niño aún se encuentran en el nivel de de-
sarrollo potencial. Por esta razón, es necesario in-
troducir un objeto neutro para que tome la función 
de un signo. 

El mfde provoca que el sujeto se enfrente a dos 
series de estímulos. El primero es el problema que 
el sujeto debe resolver y el segundo está representa-
da por los medios que el sujeto puede utilizar para 
llegar a la solución. 

Por otro lado, existe la zona de desarrollo próxi-
mo o inmediato que se define como algo continuo 
o cercano. Se compone de dos aspectos: por el nivel 
evolutivo real, esto es, todo aquello que el niño ya ha 
incorporado a su persona, habilidades, las funciones 
que domina y que han madurado, independientemen-
te del entorno, productos finales del desarrollo obte-
nidos en toda evaluación psicológica, que lo único 
que logra hacer es dar el perfil de lo ya logrado por 
el niño. En segundo término, serían los procesos que el 
infante está en vías de dominar e incorporar y que, 
para ser llevados a cabo, requiere de la asistencia o 
ayuda de un adulto o de otro niño más capaz (Ruiz 
y Estrevel, 2010).

Para ello, el proceso consta de cuatro fases. En la 
primera, se presentó el juego del ajedrez; en la segun-
da, los movimientos de las piezas; en la tercera, se 
enseña a registrar los movimientos con coordenadas, 
y la última fase constó del examen final. Cabe men-
cionar que la práctica consta de cuatro sesiones, una 
por fase, y al término, Edrey, por haber aprendido, 
sería recompensado con sus dulces favoritos. 

Método Funcional de Doble Estimulación
Vigostky menciona que este método podría deno-
minarse experimental-evolutivo, en el sentido que 
crea o provoca artificialmente un proceso de desa-
rrollo psicológico. Dentro de éste, la tarea a la que 
se enfrenta el niño en el contexto experimental está, 
por regla general, más allá de sus posibilidades rea-
les y no puede resolverla con las capacidades que ya 
posee, por lo cual, requiere de ayuda.

Una partida de 
ajedrez con 
un niño de 
cinco años

Colaboración de Ramiro Luna García
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Ramiro Luna García es exalumno del Colegio de Bachilleres, estudió en el  
Plantel 6 Vicente Guerrero en la generación 2013-2016. Actualmente estudia 
Psicología en la FES Iztacala de la UNAM.
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Lo que Vigotsky plantea es que la zona de desa-
rrollo inmediato tan sólo se puede generar cuando 
el niño se involucra en una actividad colaborativa 
dentro de medios sociales específicos (Moll, 1993. 
Citado en Ruiz y Estrevel, 2010). Es decir, la zona 
de desarrollo inmediato es la distancia entre el nivel 
real de desarrollo, determinado por la capacidad 
de resolver independientemente un problema, y el 
nivel de desarrollo potencial, determinado a través 
de la resolución de un problema bajo la guía de 
un adulto o en colaboración con otro compañero 
más capaz (Carrera y Clemen, 2001). Esto ayuda 
a definir las funciones que no han madurado, pero 
que están en proceso de hacerlo. Por otro lado, la 
socialización es importante porque es donde se rea-
liza el fenómeno de internalización, que es la “re-
construcción interna de una operación externa”; 
esto es, la internalización debe ser entendida como 
la transformación de lo interpersonal en intraper-
sonal. Son una serie de códigos cuyos significados 
se comprenden siendo parte de una cultura, esta 
es la que los proporciona y hace partícipes a las 
personas dentro de ese contexto. En este sentido, 
Vigotsky afirma que es la sociedad la que influye en 
el desarrollo del niño. 

A partir del experimento, en la aplicación del 
mfde en el niño Edrey, el resultado de esta investi-
gación apunta que es eficaz el mfde; sin embargo, 
no indica que el trabajo de Piaget sea menor, ya que 
tiene aportes para la psicología y son las bases del 
cognoscitivismo, pero Lev Vigotsky ha ganado en 
esta pugna.

Comprobación
Fase 1 Introducción
Se le contó al niño la historia del ajedrez y 
se le presentaron todas las piezas.

Fase 2 Movimientos
Se trabajó con todas las piezas del ajedrez 
Se le explicó las reglas de cada una y cómo 
moverlas. La que más se le dificultó fue el 
alfil.

Fase 3 Anotación
Se jugó con todas las piezas y se le presentó 
una papeleta para anotar los movimientos, 
es decir, cómo se registraba cada jugada.

Fase 4 Examen
Edrey jugó una partida contra de su tío de 15 
años de edad. Al inicio su tío se confió, eso 
provocó que Edrey tomara una ligera ventaja. 
Al final, su tío ganó la partida; sin embargo, 
ver al niño concentrado sabiendo lo que ha-
cía y aplicando las reglas fue suficiente para 
confirmar la teoría de Vigotsky.
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Los Bachilleres no conocen barreras para 
cumplir con sus objetivos, por ello, las 
autoridades de la institución reconocieron 

a quienes realizan su máximo esfuerzo para ser 
mejores en el presente y excelentes en el futuro. 
Así, el 22 de marzo, la comunidad del Plantel 18 
Tlilhuaca-Azcapotzalco se congregó para vitorear 
la trayectoria académica de 210 alumnos que 
sobresalieron en el semestre 2017-B.

El director del plantel, Felipe Huerta Orea, destacó 
que la excelencia se alcanza solamente con el gusto de 
hacer cada vez mejor nuestra tarea y cuando nos com-
prometemos todos. Añadió que, en el marco del nuevo 
modelo educativo, “fortalecer nuestras habilidades so-
cioemocionales nos permitirá conocernos, aprender a 
relacionarnos con quienes nos rodean, tomar las deci-
siones correctas y prepararnos para los próximos retos 
académicos y personales”.

única alternativa para el éxito
Excelencia,
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Luego de leer un fragmento del poema Queda 
prohibido, de Pablo Neruda, la profesora Patricia 
Medrano Rodríguez, de Lenguaje y Comunicación, 
subrayó que los jóvenes deben luchar afanosamen-
te por alcanzar el éxito, ya que todos recibimos la 
misma oportunidad para realizarnos como seres hu-
manos, pero la gran diferencia la marcan quienes de-
ciden trabajar con ahínco para lograr lo que desean. 
“Vivir en la excelencia es la única alternativa para 
lograr el éxito”, aseguró.

Finalmente, Maricela Cortés Flores, subdirectora 
del plantel, exhortó a los galardonados a continuar 
con el deseo de estudiar y de encontrar diversión y 

placer en el mundo del saber, porque éste represen-
ta una oportunidad de mejorar nuestra calidad de 
vida y apoyar al progreso del país.

El folklore nacional hizo acto de presencia en 
esta ceremonia por conducto del taller de Danza, 
coordinado por Nancy López España, que ejecutó 
los bailes La iguana y La gata rebajada.  

Sofía Xicoténcatl Sauza, en representación de 
los lobos grises, reiteró la importancia de tomar 
buenas decisiones sin miedo a equivocarse, pues 
en ellos está la oportunidad de transformar para 
bien su realidad. Afirmó que “no hay buena escue-
la, sino buenos alumnos, somos nosotros quienes 
la definimos con nuestras acciones, dándolo todo 
sin miedo a la derrota”. Aconsejó a sus compañe-
ros que si el plan no funciona, hay que modificarlo, 
mas nunca cambiar la meta.
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Una peculiar imagen matemática irrumpió la 
cotidianidad de las actividades académicas 
de la comunidad del Plantel 17 Huayamil-

pas-Pedregal, el 14 de marzo, ya que los Bachilleres 
del grupo 406 se sumaron a la celebración del Día 
internacional de  con una exposición en la que 
dieron a conocer su historia y otras curiosidades.

Evelyn Lisette Santiago Chombo y Ximena Rosas 
Gutiérrez, alumnas del grupo 406, ofrecieron deta-
lles interesantes sobre esta expresión matemática. 
La primera mencionó que por la forma en que se 
escribe la fecha en el formato utilizado en Estados 
Unidos, el 14 de marzo se ha convertido en una 
celebración no oficial, que alude a tres dígitos de 
esta constante que posee decimales infinitos, 3.14: 
“La celebración, fue una iniciativa del físico Larry 
Shaw, se concentra a la 1:59 p.m. en reconocimien-
to de seis dígitos: 3.14159”.

El número
Wieslawa Szymborska (fragmento)

Digno de admiración es el número Pi
tres coma catorce.
Todas sus siguientes cifras también son iniciales,
quince noventa y dos porque nunca termina.
No deja abarcar sesenta y cinco treinta y cinco 
con la mirada,
ochenta y nueve con los cálculos
sesenta y nueve con la imaginación,
y ni siquiera treinta y dos treinta y ocho con una 
broma o sea comparación
cuarenta y seis con nada
veintiséis cuarenta y tres en el mundo.
La serpiente más larga de la tierra después de 
muchos metros se acaba.

Por su parte, Ximena Rosas destacó que con el 
desarrollo del cálculo se han obtenido hasta 10 bi-
llones de cifras para  y que la idea de denotar-
lo con la decimosexta letra del alfabeto griego fue 
del galés William Jones, en 1706, y fue Leonhard 

Tr3s punt    catorce
y al infinito

3.14

Es uno de los referentes matemá-
ticos. Los Bachilleres lo manejan 
en todos los semestres desde pri-
mero hasta sexto, de ahí la idea 
de rendirle un homenaje.

Mario Ángel Sotelo Villa,
jefe de materia de Matemáticas

Euler quien la popularizó entre los matemáticos de 
su época. Asimismo, apuntó que en 1761, Johann 
Heinrich Lambert demostró que  es un número 
irracional, es decir, no es el cociente de dos núme-
ros enteros.

Con carteles, periódicos murales y proyec-
ción de películas, los alumnos compartieron con 
sus compañeros algunas curiosidades en las que 
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el 3.14159265358979323846… está presente en 
distintos ámbitos de la vida cotidiana, como la cien-
cia, la tecnología, el cine y la literatura. Sin embargo, 
algo que acaparó la atención de los jóvenes fue una 
escultura del símbolo que fue colocada al centro de la 
explanada del plantel en la que podían expresar por 
escrito su sentir e ideas respecto a este número. “Es 
muy divertido e interesante”, “Número , qué bueno 
que existes”, “El  me hace feliz” y “ : la circunferen-
cia del círculo”, fueron solamente algunas de las frases 
que los Bachilleres le imprimieron.

El acto fue inaugurado por el director del plantel, 
Luis Roberto Carrillo Hidalgo, quien señaló que  es 
un número recurrente para quienes han estudiado ma-
temáticas, por ello es importante conmemorarlo, tal y 
como se hace en otros países del mundo.

El número     en el cine

Forjando a los 
líderes del mañana

De entre todos los vastos preceptos matemáticos 
heredados por las culturas antiguas, la constante 
del número  y su infinito valor fue la elegida por 
el cineasta Darren Aronosfky para crear un ex-
perimental e inquietante relato cinematográfico:
Pi, el orden del caos, película de ciencia ficción en 
donde un matemático que cree que el universo 
puede ser descifrado a través de esquemas nu-
méricos, busca construir modelos que predigan y 
formen patrones de la naturaleza aplicados a cual-
quier situación actual.

Bachilleres del mismo Plantel 8 Cuajimalpa, de 
sexto semestre visitaron la Universidad Autó-
noma Metropolitana-Unidad Cuajimalpa, el 

27 de febrero, acompañados por las profesoras 
Rosario Salgado Tenorio y María Elena Pelcastre, 
del área de Orientación, cuyo objetivo es que los 
próximos egresados conozcan la oferta educativa de 
esa casa de estudios superiores.

Los mejores promedios del Plantel 8 Cuajimal-
pa podrán participar en la convocatoria que 
lanzó el Tecnológico de Monterrey, Líderes del 

mañana, cuyo objetivo es formar a los estudiantes 
más destacados y menos favorecidos económica-
mente, con sensibilidad social y visión de liderazgo, 
además de crear un vínculo entre las universidades 
más importantes del país y el Colegio de Bachilleres.

En conferencia realizada al respecto, Miguel Correa 
Costilla y Víctor Manuel Hernández Flores, subdirec-
tor y coordinador de Modalidades, respectivamente, 
y Gloria Chapa, directora de Becas y Apoyos Educati-
vos del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, 

explicaron que esta iniciativa busca la formación de 
líderes transformadores que requieren apoyo para 
estudiar una carrera profesional.

En el acto, realizado el 2 de marzo, Miguel Correa 
destacó las oportunidades de superación que ofrece 
la institución y el vínculo con el Tecnológico, con 
el que ha participado desde hace años y ha tenido 
buenos resultados en los aspectos académicos, cien-
tíficos y tecnológicos.

Una opción para 
continuar sus estudios
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Que sigan los éxitos
Teniendo como escenario un letrero gigante 

con la leyenda “I  CB3”, 708 alumnos del 
Plantel 3 Iztacalco recibieron un diploma que 

da fe de su deseo de superación y compromiso con-
sigo mismos, en dos ceremonias que se realizaron el 
23 de marzo.

Enfatizó que éste es un primer logro y no deben 
confiarse, por lo que los exhortó a trabajar de igual 
manera, ya que desea verlos en esta ceremonia 
cuando lleguen a sexto semestre.

El sentir Bachiller se expresó en la voz de Erick 
Arturo Juárez Hernández, de segundo semestre, con 
promedio de 10, quien aseguró que la vida acadé-
mica les exige desarrollar varias habilidades y es-
tudiar continuamente para responder a los desafíos 
cotidianos. “Quizá se piense que el conocimiento y 

las tareas escolares son activi-
dades monótonas, pero es más 
importante antes de claudicar 
tener en cuenta qué tan valiosa 
es nuestra meta: yo me veo con-
cluyendo satisfactoriamente mi 

En la primera de ellas, Norma Ivette 
Montoya Arriola, directora del plantel, 
recordó que en agosto pasado recibie-
ron a 3 600 estudiantes de nuevo ingre-
so, de los cuales 364 fueron objeto de un 
reconocimiento por sus calificaciones de 
excelencia al final del semestre, a quienes 
dijo que son el orgullo de una genera-
ción por su disposición de esforzarse un 
poco más y su sentido de responsabilidad.
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bachillerato y con un buen promedio para ingresar a 
la educación superior”.

Maritza Catalina Ramos Romano, profesora de 
la academia de Ciencias Sociales e Historia, dijo a 
los galardonados que “son todo lo mejor del uni-
verso” y que siempre ha confiado en su potencial. 

El público estalló en júbilo con la participación del 
taller de Música —dirigido por Fernando Sánchez 
Rivero— que interpretó Himno al Colegio de Bachi-
lleres, Aleluya y Corazón de coca, así como con los 
sones de Nayarit que ejecutó el taller de Danza que 
coordina María Guadalupe Rivera Vázquez.

Les recomendó no limitarse a la excelencia aca-
démica y buscar la educación integral, ser felices, 
respetuosos, amar a sus padres y a sus amigos y 
a alejarse de gente que busca truncar sus sueños, 
expectativas y proyectos. Luego de su intervención, 
la profesora recibió un reconocimiento por sus más 
de 20 años de labor docente.
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Día Internacional de laMujer

El Plantel 5 Satélite conmemoró el Día Interna-
cional de la Mujer con la charla La juventud 
y la trata de personas, en la que Rosi Orozco 

apuntó que la trata de personas constituye una de 
las formas de esclavitud del siglo xxi y es un delito 
que ocupa el tercer lugar en la lista de crímenes in-
ternacionales, situado después del tráfico de drogas 
y el de armas. 

El tráfico de personas es un delito y el género fe-
menino es muy vulnerable a este problema. Algunas or-
ganizaciones se han esforzado por fomentar acciones 
y una conciencia que pueda prevenir a las mujeres y 
a la sociedad de los riesgos de la trata y así evitar que 
las estadísticas de las víctimas sean mayores.

De igual manera, en el Plantel 18 Tlilhuaca-Azca-
potzalco se reconoció el esfuerzo de las mujeres por 
impulsar el desarrollo social, emocional, económi-
co y educativo, así como la promoción de los dere-
chos humanos sin distinción alguna.

En el recinto se les entregó una rosa a cada una 
de las festejadas como símbolo de empatía y reco-
nocimiento de la voluntad con la que día a día dig-
nifican su participación en la sociedad. 

Para amenizar el homenaje, Maricruz Díaz Méndez 
interpretó melodías dedicadas a las mujeres del 
centro educativo.

Las mujeres son pieza clave en la misión del Colegio de 
Bachilleres.

La lucha de la mujer

Escudero Ibarrola destacaron que el núcleo fami-
liar y la comunicación entre los integrantes es un 
fuerte apoyo para la prevención de riesgos y malas 
influencias en la sociedad.

Por su parte, Karla de la Cuesta, quien preside 
la fundación que lleva su nombre y encabeza la 
campaña Alas abiertas, aportó su experiencia per-
sonal y, junto con Mariana Ruenes, presidenta de 
la asociación civil SinTrata, se refirió al control de 
las emociones que los jóvenes deben desarrollar: 
autoconocimiento, aceptación y regulación son bá-
sicos para identificar riesgos y el peligro de falsas 
amistades. Asimismo, Rosa Martha Loria y Ángel 
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“Con apenas tres años de trayectoria, Rosk 
ofrece al espectador un experimento 
fresco, cuya propuesta alternativa inclu-

ye géneros como pshychedellic, electropop, rock, 
punk y brit”, explicó Rosan Bashida, voz y guita-
rrista de esta banda que se presentó el 6 de marzo 
en el Plantel 1 El Rosario.

Para la intérprete, presentarse con un público 
joven significa un reto porque ahí se decide si son 
aceptados o no. “De eso se trata, de ir enfrentando 
y venciendo retos para crecer como agrupación”.

Rosk también se ha presentado en eventos como 
el Festival Internacional Cervantino, SXSW, Los 
Globos LA, Concierto Benito, Europa Sur, Festi-
mad y el Motor Circus, entre otros. 

En agosto lanzaron su segundo sencillo en plata-
formas y tiendas digitales y asistieron al acto masivo 
Sonora River, en Texas, en donde compartieron esce-
nario con artistas de Latinoamérica y España.  

A propósito del nombre del grupo, mencionó 
que lo retomaron de una provincia de Rusia y cre-
yeron que se adecuaba a la música que interpre-
tan, lo que demostraron al ejecutar los temas Time 
square, In between, Limbo, I wanna do it, Lámpa-
ra lava, Ghostbusters, Like a man, I don't remem-
ber, Mermaid y We'll never die, que encendieron el  
ánimo de los jóvenes Bachilleres.

El primer sencillo de su segundo material, Lám-
para Lava, se encuentra en los primeros lugares de 
preferencia en Perú, Ecuador, Panamá y Chile. 

una travesía musical 
por el Bachilleres
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Preludio
Inciertas las palabras 
Cuando encuentran unos labios 
Frágil el deseo 
Cuando habita en un cuerpo.

Por este camino se va la ceniza 
Náufraga de su cuerpo aún doliente 
Por allá corre el agua sedienta de sol 
Rápida en la garganta de un árbol 
Aquí en el papel se derrite un espacio 
Donde ya es visible el rostro del primer día: 
La nube de marzo se desnuda 
Abril es un manojo de pájaros en brama.

fragilidad 

abril

Punto de luz 
La mañana 

Deshecha en lluvia 
Despliega su asombro 
Esa transparencia 
Con la simple memoria 
De su fulgor
Y la dilatación 
Venenosa de su vértice.

Poemas de Enrique Téllez Fabiani*

punto

Es este árbol 
Un altar del tiempo 
De la semilla 
Al fruto 
Muere donde nace 
Sembrado en su propia sombra 
Es este su silencio 
El de todos 
Y el de nadie.

árbol 

Oquedades en la escritura 
Cuerpos inciertos 
De una noche absuelta 
Inadvertida página 
En la crónica de un verso.

verso

*Ha hecho estudios de Física y Filosofía; es 
profesor de varias universidades, entre 
ellas la unam.

tellezfabiani@yahoo.com

Inútil el ungüento de un verso 
O el divino soplo de un cristal 
Para sanar esta herida 
Hecha con el filo de una palabra.

herida



Somos Bachilleres

Fotografía: Dulce Iveth González Cruz

Sexto semestre

Fotografía: Miriam Cruz BernabéSexto semestre, grupo 601

En esta foto aparecemos mis amigos y yo. 

Fue tomada el último día del quinto semestre 

donde todos vivimos grandes experiencias y 

aprendimos demasiadas cosas, fue uno de mis 

mejores semestres.

Esta foto la tomamos después de salir de una exposición de Biología. Aparezco con Antonio 
Molina Mauricio

Fotografía: María del Carmen Reynoso Rodríguez
Sexto semestre, grupo 601

Acabábamos de salir de clase y estábamos felices 

porque ya era viernes. Nuestra sonrisa refleja 
que existe amistad y buen compañerismo entre 

nosotros. En la foto aparecen conmigo dos de 
mis compañeros de área que conozco desde el 

semestre pasado.

Fotografía: Eva Raquel Osorio Martínez
Sexto semestre, grupo 601



Fotografía: Miriam Cruz BernabéSexto semestre, grupo 601

Se buscan 
creativos para  
este espacio

Aceptas el reto?

Visita: www.gob.mx/bachilleres

?



Para contribuir al pleno ejercicio 
del derecho a una educación de 
calidad de los jóvenes de la zona 
metropolitana del Valle de México, 
el Colegio de Bachilleres acepta 
las directrices para mejorar 
la permanencia escolar en la 
educación media superior, 
emitidas en diciembre de 2017
por el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (inee).


