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Desde la escuela se
previene la violencia

L

os jóvenes son emprendedores, creativos, sociables, colaborativos, más arrojados a la acción
que a la reflexión y buscan transformar al
mundo por medio de la tecnología, el cuidado del
medio ambiente y la solución de problemas sociales;
por ello, se realizó el Foro Educativo Ser Joven EMS,
que se llevó a cabo el 7 de mayo, en el Plantel 4 Culhuacán “Lázaro Cárdenas”, a que convocó la Subsecretaría de Educación Media Superior.
En este marco, el
director general del
Colegio de Bachilleres, Remigio Jarillo
González, externó su
beneplácito por ser
partícipe en este Foro
que promueve el diálogo sobre el significado de ser joven para
nuestros estudiantes.
Comentó que, a pesar
de la brecha generacional, los adolescentes siempre han sido
entusiastas, arrojados
y soñadores, aunque
también, reconoció
que ser joven tiene
sus riesgos, pues están expuestos a sustancias que pueden poner en peligro su salud, como las drogas o el alcohol, por lo
que les pidió tener cuidado en este aspecto.
Al presidir el acto, Sylvia Ortega Salazar, subsecretaria de Educación Media Superior, aseguró que estos
espacios son efectivos para enfrentar los problemas
que aquejan a la sociedad y resaltó que no hay mejor

prevención de la violencia, el embarazo adolescente y la discriminación que una buena educación, pues “desde la
escuela podemos prevenirla con mayor efectividad, en especial, la
violencia de género”.
Ortega Salazar exhortó a los docentes,
padres de familia y
directivos a contribuir
a que los alumnos sueñen, amplíen sus horizontes y disfruten de su
juventud, para lo cual es
necesaria la protección
y la prevención de cualquier forma de violencia.
“Apostemos por la libertad
de los jóvenes y comprometámonos a crear comunidades cálidas y seguras”; en consecuencia, los exhortó
a luchar “por la igualdad en todos los aspectos en
nuestra convivencia”.
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En su exposición, Embarazo en niñas y adolescentes, Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, instó a la comunidad a involucrarse y a capacitarse en el tema de
la prevención del embarazo, pues intervienen condiciones socioeconómicas, familiares, culturales,
ambientales, comunitarias, que se reflejan en la discriminación, en la reducción de oportunidades de
educación y empleo, abandono escolar,
pobreza y bajo nivel educativo, entre
otras.

Apuntó que las estadísticas en el mundo señalan
al embarazo y al parto como las principales causas
de muerte entre los 15 y 19 años de edad. Las muertes perinatales son 50% más altas entre los bebés
nacidos de madres menores de 20 años. Informó
que en México los adolescentes representan 18.3%
de la población total del país. “Uno de cada cuatro
hombres y una de cada cinco mujeres, de 12 a 19
años de edad, ha tenido relaciones sexuales”.
En este sentido, aseguró que con la puesta en
marcha de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, los servicios
amigables para adolescentes, los anticonceptivos

y los foros informativos están revirtiendo la tendencia, ya que en 2016 se registró la cifra más baja
de nacimientos de madres de entre 10 y 14 años de
edad, al reportarse 9 mil 555 casos. Kuri Morales
convocó a los Bachilleres a buscar orientación en
los servicios de salud sobre los métodos anticonceptivos adecuados a sus necesidades.

Por su parte, alrededor de 300 Bachilleres del
Plantel 4, enfundados en camisetas rojas, blancas
y anaranjadas, se organizaron en 28 equipos para
dar solución a alguno de los problemas que detectaron en este recinto académico: bullying, falta de
atención o interés por parte de los docentes, pocas
oportunidades de convivencia fuera de la escuela,
inseguridad y embarazo no deseado.

Luego de una lluvia de ideas para resolver estas
problemáticas, con cartulinas y plumones en mano,
sentados en círculo en el piso, elaboraron materiales
para tratar de abatirlos, desde carteles hasta propuestas de sitios web y campañas escolares.
Stop bullying, No hagas lo que no quieres que te
hagan, Vive tu vida antes de crear una y No te calles,
fueron algunas de las ideas que los lobos grises plasmaron en sus propuestas gráficas, lo cual queda
como testimonio de su interés por participar en la
solución de las problemáticas de su entorno.
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L

os Bachilleres del Plantel 16 Tláhuac “Manuel
Chavarría Chavarría” participaron en la Feria
Ser Joven, el 7 de mayo, en la que se llevaron
a cabo diferentes actividades, como pláticas a cargo
del injuve e imss en aspectos socioemocionales y há-

de Ernesto Alejandro Morales Esquivel, del Plantel 20
Del Valle “Matías Romero”, que creó Disparejo, una
empresa de playeras elaboradas con fibra de bambú
y motivos autóctonos. Además, Daniela Stephany
Paz Rosales quien, junto con su equipo del Plantel
13 Xochimilco-Tepepan, creó la mochila Nextbag,
la cual cuenta con celdas solares y puede recargar
cualquier dispositivo electrónico. Ambas participaciones forman parte del proyecto de emprendedores del Colegio de Bachilleres.
Por otro lado, pasantes de la Escuela Nacional
de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México, informaron a los lobos grises acerca de los métodos anticonceptivos,

bitos de salud, tópicos de reproducción y prevención
de cualquier tipo de acoso; además, practicaron distintos deportes, reflexionaron sobre la iniciación y
consolidación de un proyecto, así como demostración de prototipos y actividades comunitarias para
prevenir la violencia y fomentar motivación con el
objetivo de crear e innovar en campos que no han
explorado para crear su propia empresa.
En el módulo denominado “Ser joven es ser innovador” tuvieron la demostración y explicación
de prototipos a cargo de sus creadores, quienes
ahora son empresarios con una visión diferente que
transmitieron a sus compañeros, como es el caso
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sus reacciones secundarias, su utilidad y efectividad. Asimismo, les presentaron una guía para la selección de una alimentación correcta con diferentes
planes y recomendaciones para realizar un prograPara erradicar el bullying y promover el respeto
entre la comunidad, se contó con la participación
de Camilo Andrés Salas Leguizamón, de Gestión de
Proyectos Sociales, Educativos y Culturales, quien
compartió algunas herramientas para identificar la
violencia y la manera de prevenirla, a través de actividades que fomentan la socialización entre los jóvenes y permiten sentirse identificados mediante el
juego. Les presentó, además, el Violentómetro para
que conocieran los diferentes tipos de violencia e
identificaran si son víctimas de ella en alguna de las
modalidades.

ma diario de actividad física, lo que permitirá controlar su peso corporal junto con un buen estado de
nutrición y así prevenir enfermedades para mejorar
su calidad de vida.

Cabe señalar que estas actividades coinciden con
lo que ha señalado la subsecretaria de Educación Media Superior, Sylvia Ortega Salazar: “Desde la escuela
podemos prevenir con mayor efectividad cualquier
forma de violencia, en especial la de género”.
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“T

odos los días se presentan retos desde
el momento en el que nos levantamos
cada mañana, durante todo el día y
hasta que termina. El camino que recorremos para
llegar a nuestra meta es difícil, ya que existen obstáculos y salidas fáciles, pero también contamos
con personas que nos impulsan a salir adelante
por la senda del empeño”, así se expresó Vanessa
Pech Flores, alumna de excelencia, en la ceremonia
que preparó la comunidad del Plantel 20 Del Valle
“Matías Romero”, el 19 de abril, en honor a 313
Bachilleres más que lucharon durante el semestre
2017-B por ser los mejores.

Por su parte, Francisco Cruz Gómez, coordinador
sectorial de la Zona Sur, citó a Alexander Graham
Bell: “La preparación es la llave del éxito”, por lo
que invitó a los lobos grises a redoblar esfuerzos
para que avancen triunfantes al siguiente semestre o
egresen de la institución para continuar con su formación superior.
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¿ Y después de la escuela
P

ara Vanessa Pech Flores, joven responsable a la que le gusta estudiar,
lo más importante es ayudar a su familia. Además de disfrutar de su formación
académica, Vanessa gusta de escuchar
rock en inglés de los años 80 y 90, y de
leer, especialmente historias románticas;
sin embargo, un libro que a su decir le
cambió la vida es Te daba por
muerto, de Pete Nelson, ya
que la inspiró a adoptar a
una perrita y salvar así
una vida. “Todos podemos ser de excelencia. Solamente hay
que cumplir con nuestras
responsabilidades y hacer lo que
nos corresponde, estudiar”, precisó.

¿

Felipe Bautista Ramírez, director del recinto,
precisó que el mérito de
los Bachilleres consiste
en practicar la perseverancia, pues son jóvenes
convencidos de que el
fortalecimiento académico es la llave que les
puede abrir las puertas
a las oportunidades.
Los exhortó también
a compartir sus estrategias de estudio exitosas
con sus compañeros
para que se sumen a las
filas de la excelencia.

Asimismo, pidió a
los homenajeados
llevar su proceso
educativo más allá
de lo académico,
ya que “los necesitamos para construir un México
mejor”.

En el marco de esta celebración, la profesora Esther Williams recibió
un reconocimiento por su entrega y quehacer docente durante
16 años.

Como vocera de la planta docente, Erika Vollbert Romero, de la academia de Física y Geografía, aseguró que el Colegio de Bachilleres demuestra
vocación a través de sus estudiantes sobresalientes.
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En la ceremonia participaron los alumnos del
taller de Danza, dirigido por Helena Meléndez Jiménez, quienes conquistaron al público con los bailables Niño perdido, Toro mambo y El sinaloense.

El éxito es

disciplina, constancia y responsabilidad

C

omo ya es tradición, cada semestre se reconoce a los alumnos con los promedios más altos.
En esta ocasión, una emotiva ceremonia fue
el marco en el que se reconoció a 235 Bachilleres del
Plantel 19 Ecatepec que lograron obtener una calificación de 9 o mayor de promedio. La ceremonia se
realizó el 23 de marzo.

La alumna María Fernanda Moya Velázquez precisó
que el conocimiento no les
puede ser sustraído, es algo
personal e inherente a cada
uno y que les permitirá su
realización como personas
libres y autónomas, capaces de conquistar su lugar
en la sociedad, ganarse la
vida y reafirmar su identidad. Puntualizó que lo que
marca la diferencia para
alcanzar el éxito es la disciplina, la constancia, el
compromiso y la responsabilidad que han demostrado, y externó su deseo
de que perdure en el tiempo.

María del Carmen Velázquez Fuentes fue la profesora que se dirigió al selecto grupo de estudiantes y
reconoció que estos 235 Bachilleres tienen una condición que los hace dignos de respeto y estimación,
y que los sitúa por encima del mero cumplimiento.
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“Ocupar un espacio dentro de la celebración no
es fácil. Hay que ganarlo y defenderlo a pulso con
esfuerzo tenaz y renunciar a veces a lo que les gusta
hacer o disfrutar. Ustedes son una manifestación
clara de que el conocimiento les permite enfrentar
nuevos retos a una carrera profesional o a un proyecto de vida. Por eso, han demostrado que el trabajo y estudio no son difíciles si se es disciplinado,
comprometido y entregado con su vida académica”,
expresó la docente.

Agradeció a los familiares de los alumnos por
asumir con la responsabilidad el compromiso y deber que obliga a los padres a formar hombres y mujeres de bien: “Educar es amar, cuidar con ternura y
dedicación una semilla con la ilusión de que un día
dará frutos, y hoy es uno de ellos”, precisó.

Para dar el toque festivo a la
celebración, se contó con la participación del Ballet de Bellas
Artes de Ciudad Nezahualcóyotl,
que ejecutó las danzas del estado
de Tabasco: El plátano y El Rojo
y azul; y de Nayarit, El son del
buey y El jarabe nayarita.
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La excelencia

se conquista,

L

no se hereda

os alumnos de excelencia ingresan diariamente
a las aulas para descubrir la importancia del
conocimiento; por ello, el Plantel 10 Aeropuerto convocó a su comunidad a dos ceremonias, los días
17 y 18 de abril, para reconocer a 702 jóvenes que
han aprovechado su oportunidad de formarse como
Bachilleres en ese recinto educativo.

En nombre de los jóvenes, Evelyn Sofía Caballero Fiesco, reconoció que en la vida hay momentos
difíciles que nos ofrecen la oportunidad de respirar,
tomar impulso y seguir avanzando: “Hay que ponerle corazón de estudiante”, porque serlo implica ser parte del futuro del país y la esperanza de
quienes necesitan profesionistas”. Conminó a sus
compañeros a escuchar, razonar, ser responsables,
persistentes, amables, justos y sinceros, pues “un
alumno así alcanza el éxito si sus deseos de triunfar
son más grandes que el miedo a fracasar”.

En su oportunidad, el profesor Armando Polina
Saldívar, jefe de materia de Física, apuntó que los
galardonados han elegido una manera de entender
la vida, pues han dado prioridad a la responsabilidad para cumplir con sus obligaciones, por lo que
los exhortó a no olvidar que “son parte del presente, de la historia y de la gran comunidad que
significa el Colegio de Bachilleres”.
Para el titular del recinto, César Bonilla Bonilla,
este evento es uno de los más importantes para la institución, pues se enaltece el esfuerzo de los estudiantes
y el apoyo de sus padres. Afirmó que “la excelencia
se conquista, no se hereda ni admite indiferencia
ni pretextos. Es acción constante, disciplina, cansancio, sueño cumplido, sonrisa de satisfacción y
mirada de alegría”.
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Como regalo a los homenajeados, el taller de
Danza, que coordina el profesor José Isabel Salazar Chávez, presentó bailables típicos del estado de
Veracruz, La bruja, El canelo y La bamba. El taller
de Música se hizo presente en las voces y ejecuciones de los alumnos que dirige Jorge Alfredo López
Reyes, con El amor es triste, Matrimonio de amor y
Canon; por su parte, jóvenes de Apreciación Artística, encabezados por Ulises López Cortés, ofrecieron La petenera, Relámpago y El amuleto.

A la conquista
de metas más

altas
E

l auditorio Raúl Anguiano del
Parque Huayamilpas fue sede
del homenaje a 174 alumnos que pertenecen al selecto grupo
de excelencia académica del semestre 2017-B, quienes acompañados
por familiares y amigos recibieron
un diploma de mano de las autoridades de ese recinto académico, el
18 de abril.
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En su oportunidad, la alumna Sara Miriam Paz
Mendoza exhortó a sus compañeros a seguir esforzándose para que sean ellos quienes determinen el
camino a seguir.
El profesor Celestino Díaz Sánchez, de la academia de Matemáticas, expresó que la educación
no deja de ser un proceso: “Ustedes continúan viviéndolo y seguirán experimentando con los saberes que lograron aprender aquí, en el Colegio de
Bachilleres”.

En palabras de Haydeé Margarita Barrueta
Guerrero, subdirectora del recinto, los jóvenes
homenajeados “destacan por sus conocimientos,
aprendizajes y competencias, pero también porque
han demostrado una actitud de compromiso en
su proceso formativo”.
Al finalizar el acto, Luis Roberto Carrillo Hidalgo, director del plantel, resaltó la importancia que
tiene ser buenos ciudadanos y el sacrificio que en
ocasiones los estudiantes deben realizar para poder
posicionarse en el lugar que hoy se encuentran.

El ambiente festivo se avivó con la participación
del taller de Danza, a cargo de la profesora
Jacqueline Yesenia Carrillo Villena, que presentó
los cuadros El toro rabón, de Guerrero, y El toro
bermejo, de Zacatecas.
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Ser exigentes

consigo mismos

L

a excelencia no conoce límites ni días de descanso y es que el sábado 21 de abril, una nutrido grupo conformado por 901 lobos grises
del Plantel 5 Satélite abarrotó el auditorio de la Universidad Tecnológica de México-Campus Atizapán
(unitec) para recibir una constancia que avala su
desempeño académico en el semestre pasado.
Como portavoz
de los laureados,
en la primera de
tres ceremonias,
Daniela Del Valle
Madín, expresó
su orgullo por contar con compañeros aplicados e inteligentes con quienes construye una
hermosa comunidad estudiantil.
Agradeció al Colegio de Bachilleres
por formarla con
valores y mostrarle que el proceso
educativo es permanente. A sus compañeros los exhortó a terminar su bachillerato de manera integral
y a aplicar sus conocimientos, así como a continuar
su educación en el nivel superior.

La profesora Dayanne García Díaz,
de Orientación, comentó que la excelencia representa
un momento de reflexión, pues han
descubierto que vale
la pena ser exigentes
consigo mismos,
porque ello refleja
la firmeza para enfrentar los desafíos
y retos de la educación del siglo xxi.
“Estamos empeñados en mejorar la
calidad educativa y seguiremos esforzándonos en
ello”, subrayó.

Al tomar la palabra, Rómulo
Amador López, director del plantel, declaró: “Es un gran privilegio saber que en nuestras aulas
hay jóvenes con tan alto sentido
de responsabilidad y con tan elocuente comportamiento que, seguramente, cumplirán todas sus
metas”.

En su oportunidad, Ignacio Aguirre Tenorio,
representante de la unitec, señaló que este logro
merece una felicitación conjunta a los alumnos, sus
padres y profesores, e hizo hincapié en que el bachillerato es fundamental para su desarrollo académico y personal.

Para amenizar la ceremonia, el taller de Danza,
a cargo de Elia Águila Salinas, ejecutó los bailables
El son de la bruja y Son de difuntos; en tanto los
alumnos del taller de Música, bajo la dirección de
Sergio Jolalpa López, hicieron derroche de talento
con piezas como This love, Still loving you, Rolling
in the deep y Call me, entre otras.
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P

arecido a la caja de una camioneta de redilas, bajo la techumbre de la explanada del
Plantel 13 Xochimilco-Tepepan, el Carro de
Comedias de la Universidad Nacional Autónoma
de México (unam) se convirtió en un escenario en el

cual los Bachilleres, curiosos y expectantes, fueron
atrapados por un vestuario novedoso, actuaciones,
bromas y una historia que se desarrolló a cargo de
seis jóvenes que entregan su corazón a los lobos grises.

El Carro de Comedias es un proyecto de la
Dirección de Teatro de la Coordinación de
Difusión Cultural de la unam que lleva el teatro profesional a diversos públicos con versiones contemporáneas de textos clásicos,
dotadas de la picardía mexicana.
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Al grito de “¡mierda, mierda, mierda!”, frase
para desear suerte a quienes hacen teatro, los actores Aarón Zamora, Ana “Mandarina”, Lorea
Montemayor, Noel Díaz, Pablo Iván Viveros y Stefanie Izquierdo representaron Jarry y la máquina
del tiempo, de Hugo Alfredo Hinojosa, bajo la dirección de Emilio Cárdenas, pintando sonrisas en el
rostro del alumnado y sus profesores, el 24 de abril.

La obra trata acerca de una revisión de la vida de
Alfred Jarry, quien emprende un viaje a través de su
historia personal en búsqueda de las partes y artefactos que deberán completar su máquina del tiempo.

Jarry y la máquina del tiempo también se presentó en el Plantel 18 Tlilhuaca-Azcapotzalco,
el 27 de abril.

El semáforo de la n u t r i c i ó n

A

nte un panorama en el que la falta de actividad física, las relaciones sexuales sin protección y la exposición a la violencia pone
en peligro a los jóvenes, es necesario una cultura
que fomente la buena salud y el desarrollo de activi-

dades que los hagan sentirse satisfechos. Por ello, la
comunidad del Plantel 3 Iztacalco realizó la Feria de
Salud, en la que especialistas ofrecieron información
sobre temas de interés para los adolescentes, el 21
de marzo.
Así, se promovieron hábitos saludables y enseñaron a los jóvenes a adoptar medidas que los protejan contra los riesgos sanitarios. Se contó con
instituciones públicas y privadas que dieron información específica, como la Secretaría de Salud que,
a través de personal médico, disipó las dudas de los
Bachilleres.
También se realizó un semáforo de la nutrición,
en el cual revisaron peso y talla de los alumnos para
saber su estado general de nutrición y darles recomendaciones que ayuden a contrarrestar los desórdenes alimenticios.
Así, los estudiantes recorrieron los diferentes
módulos que conformaron la Feria de Salud, recibieron folletos e información de primera mano
acerca de las relaciones sexuales y la reproducción,
entre otros.
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¿Cómo actuar

ante un
sismo?
L

os sismos en México, ¿estamos listos? fue el
nombre de la charla que el grupo Búsqueda y
Rescate Topos ofreció en el Plantel 17 Huayamilpas-Pedregal, el 7 de marzo, con la finalidad
de informar y capacitar a estudiantes, administrativos, docentes y personal de confianza sobre las
acciones que se deben de realizar antes, durante y
después de un movimiento telúrico para minimizar
pérdidas humanas.

Los Topos

Los rescatistas recomendaron identificar los objetos desprendibles de casa y oficina y asegurarlos;
mantener siempre preparado un botiquín de primeros auxilios, linternas con pilas, extintor, agua
potable, víveres enlatados y documentos clave;
identificar rutas de evacuación cercanas y seguras
en la vivienda y en el lugar de trabajo, así como
establecer puntos de reunión de menor riesgo; establecer un plan de acción en caso de emergencia y
asegurarse de que la familia pueda reunirse en un
lugar seguro; mantener cargada la pila del teléfono
celular, además de realizar simulacros en familia de
forma periódica.
Asimismo, exhortaron a la comunidad a mantener y transmitir calma durante un sismo. Explicaron que al detonarse la alerta sísmica disponen
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Las brigadas denominadas Topos tienen sus
orígenes en las labores de rescate que se
llevaron a cabo durante los terremotos en
la Ciudad de México, los días 19 y 20 de
septiembre de 1985.
Fueron conformándose con voluntarios
y con el paso del tiempo se organizaron,
dándole forma a las distintas agrupaciones.
Actualmente, existen siete grupos denominados Topos.
de menos de 40 segundos para decidir evacuar o
replegarse; de ser necesario esto último, ubicarse
bajo un escritorio o a un lado de mesas sin vidrios,
pupitres, cama, sillones o clósets, protegiendo siempre la cabeza, en posición fetal o pegarse a la pared
más cercana, esperar a que termine el movimiento y
no tratar de evacuar antes, pues las escaleras tienen
un movimiento diferente al resto de la construcción
y es peligroso utilizarlas durante el sismo; recomendaron no utilizar elevadores y evitar colocarse cerca
de libreros altos, espejos y ventanas.
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¡Me recordarán por siempre!
Dayana Monserrat Palacios C.
Grupo: 610
Colegio de Bachilleres,
Plantel 19 Ecatepec
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Somos

res Celio
Fotografía: Jesús Flo
po 207
gru
re,
est
sem
Segundo

Fotografía: Vanessa Jiménez Contreras
y Brenda López
Sexto semestre, grupo 601

, Maximiliano
Jesús Flores Celio
En la foto estamos
, saliendo de
res
ntiel y Jorge Flo
Ramírez, Ismael Mo
y el trabajo.
io
tud
es
l
de
clases, después

Saliendo de clase, con la profesora
Nancy, una gran persona.

Fotografía: Aranza Trejo Barajas
Sexto semestre, grupo 601

Este es un proyecto para nuestra materia de
Procesos Industriales; es nuestro último semestre.
Sería muy bonito llevarnos un recuerdo de nuestro
plantel y aparecer en la Gaceta.

Fotografía: Jocelyn Vargas
Olvera
Sexto semestre, grupo 610

La gente dice que los mejores mom
entos los
pasamos en la universidad. Yo opin
o que no.
En estos seis semestres entendí que
una simple
broma de las personas que están
a mi alrededor
nos cambia la vida. Conocí a dos
personas que
representan lo que la gente llama
amor. Agradezco
haber estado en el Colegio de Bac
hilleres, viví
muchas aventuras y estoy muy feliz
de concluir
estos tres años al lado de mis amig
os.

