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Apoyo psicológico 
y jurídico para los 
Bachilleres
El Colegio de Bachilleres signa convenio 

de colaboración con el Consejo Ciuda-
dano de la Ciudad de México, a través 

de sus titulares Remigio Jarillo González y 
Luis Wertman Zaslav, respectivamente, con la 
encomienda de llevar a cabo actividades con-
juntas que atiendan a prevenir el suicidio. En 
el acto protocolario, firmado el 22 de mayo en 
la sede del Consejo Ciudadano, Remigio Jari-
llo González, director general del Colegio de 
Bachilleres, puntualizó que el apoyo del Con-
sejo será de gran ayuda para los Bachilleres.

Mencionó que su propósito 
es fomentar la confianza en los 
jóvenes para acudir al personal 
capacitado y así lograr resolver 
inquietudes que puedan poner 
en riesgo la salud e integridad 
de los Bachilleres. El convenio 
está firmado bajo el marco del 
programa El poder de vivir, que 
combina recursos materiales 
y humanos para desarrollar 
actividades de prevención, de-
tección, intervención en crisis 
de primer orden y la atención 
psicoterapéutica de personas 
que se encuentran en riesgo de 
suicidio. Para ello, el Consejo 
pone a disposición de la co-
munidad una línea ciudadana 
(5533-5533) por medio de su centro de 
contacto donde proporciona asesorías 
jurídicas y atención psicológica las 24 
horas los 365 días del año. También 
ofrece diversos programas, acciones y 
herramientas, así como pláticas infor-
mativas y temas en materia de seguri-
dad y prevención de delito. De igual 
manera, se brindará capacitación al 
personal del Colegio para la detección y 
atención de casos en los que haya con-
diciones de suicidio; asimismo, provee-
rá de material de difusión para identifi-
car y prevenir estas condiciones.

Como parte de este convenio, el Colegio 
de Bachilleres se compromete a propagar 
entre su comunidad las acciones necesarias 
que sugiera el Consejo Ciudadano, como 
conferencias, foros, talleres, cursos, exposi-
ciones, entre otros, sobre temas de seguridad 
pública y prevención del delito durante el se-
mestre. Además, otorgará facilidades para que 
el personal del Consejo desarrolle su labor en 
los planteles, como capacitar a los equipos de 
trabajo de la institución que participarán en las 
acciones conjuntas previstas. 
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En alguna ocasión, Friedrich Nietzsche ase-
guró que sin música, la vida sería un error, 
y el Colegio de Bachilleres lo sabe, por 

eso, además de ofrecer una educación de cali-
dad, se presentaron los Conciertos Didácticos 
en los planteles 2 Cien Metros “Elisa Acuña 
Rossetti”, 4 Culhuacán “Lázaro Cárdenas”, 

para oídos jóvenes
Música

Confundido entre los Bachilleres por su juvenil 
estampa, guitarra al hombro llega a la Sala Audio-
visual del Plantel 10 Aeropuerto. Ocupa su lugar 
en el escenario, masajea los dedos de ambas ma-
nos, toma su guitarra, su principal instrumento y 
comienza a afinarla. Las notas que de ella se des-

prenden contrastan con el bullicio adolescente, ex-
pectante de lo que hace el invitado. Los alumnos 
aún no saben que frente a ellos se encuentra Miguel 
Ángel Velasco Trejo, un músico de talla internacio-
nal, listo para compartir gustoso su talento con la 
comunidad de Aeropuerto.

“Este concierto busca generar un panorama so-
bre la forma en que la guitarra puede abordar de 
manera pluricultural distintos periodos históricos, 
explorando elementos como ritmo, color y melodía 
mediante obras originales y adaptaciones para el 
instrumento”, comentó a su joven audiencia.

Abrió el recital con una pieza de Johann Sebastian 
Bach, Preludio BWV 1007, la cual, explicó, “forma 
parte del periodo barroco que se caracteriza por el 
horror al vacío, por eso casi no tiene pausas”. Le 
siguieron los Caprichos 7, 15 y 26, de Luigi Leg-
nani, pertenecientes al virtuosismo que se distingue 
por llevar al límite las capacidades de los instru-
mentos musicales, y En los trigales, de Joaquín Ro-
drigo, que no es más que una reminiscencia de la 
campiña española. El acto se realizó el 17 de abril. 

10 Aeropuerto y 13 Xochimilco-Tepepan 
“Quirino Mendoza y Cortés”, cuyo objeti-
vo es abrir horizontes musicales a los jóve-
nes, cualidad que se han convertido en una 
tradición institucional, que en esta ocasión 
abarcó géneros de rock, pop, surf y clásica, 
entre otros.

3avbz4scdcrfvbfvtl
Un artista consagrado
Miguel Ángel Velasco Trejo nació en México, en 
1992. Comenzó sus estudios musicales a los seis 
años en la Escuela de Iniciación a la Música Ollin 
Yoliztli y cursó la licenciatura en la Escuela Nacional 
de Música de la Universidad Nacional Autónoma de 
México.

Se ha presentado en diversas salas de México, 
Francia, Bélgica, Italia y Mónaco. También se des-
empeña como transcriptor de música popular para 
guitarra clásica.
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Un sombrero, una guitarra y las ganas de 
decir lo que piensa son las herramientas que 
Francisco Barrios, también conocido como 

El Mastuerzo, utilizó para dedicar sus composicio-
nes a las personas que luchan diario en el trabajo, 
a los estudiantes que saben que el conocimiento es 
importante, a los jóvenes que perdieron la vida en 
los terremotos y a todos aquellos que desean un 
mundo feliz, justo y esperanzador.

Antes de mediodía del 18 de abril, los Bachilleres 
del Plantel 13 Xochimilco-Tepepan “Quirino Men-
doza y Cortés” esperaban al invitado del cartel en 
la entrada el recinto, no sin antes escuchar al grupo 
Día de Muertos, que abrió el espacio en los Con-
ciertos Didácticos de la institución, ejecutando tres 
melodías con bajo y batería.

Bajo la techumbre verde, quien fue integrante de 
aquel grupo de los noventa, Botellita de Jerez, eje-
cutó canciones de su autoría e hizo sonar las palmas 

Con la Suite colombiana número 2, de Gentil Mon-
taña, la guitarra de Miguel Ángel Velasco dio paso 
a melodías más populares en las que coexisten una 
gran variedad de ritmos, al igual que en Hommage à 
Villa-Lobos, de Roland Dyens, en el que convergen 
sonidos propios del jazz, rock y metal.

Cielo abierto, del argentino Quique Sinesi, fun-
gió como ejemplo del candombe, ritmo exclusivo de 
tambores en el que hace un ostinato, es decir, una 
sucesión de compases con una secuencia de notas de 
las que una o varias se repiten exactamente en cada 
compás, explotando las virtudes del instrumento.

El aplauso más ensordecedor del respetable llegó 
con un par de adaptaciones propias de las cumbias 
El sirenito, de Rigo Tovar, y El paso del gigante, de 

Alberto Tláhuetl, con la cuales demostró su talento 
como músico y la versatilidad del instrumento de 
sus amores, la guitarra.

los paradigmas:
Ser autocrítico y cambiar

El Mastuerzo
de los presentes a ritmo de “La mamá de Tarzán”, de-
dicada a los “prepotentes que usan el poder para apro-
vecharse de los demás”, por lo que los invitó realizar 

“la onomatopeya plap, plap, plap”, así comenzaron 
a aplaudir con ese ritmo rocanrolero que los hizo 
sonreír y al mismo tiempo reflexionar, para exhor-
tarlos al final de la canción a ser autocríticos ante la 

vida, pero siempre estudiando, pensando en 
lo que hacen, “intentando cambiar los pa-
radigmas que a veces están anquilosados”. 
En ese tenor, compartió un pensamiento: 

“No sé si lo viví o sólo fue un sueño. Los 
jóvenes tomaban la ciudad, el barrio, el 

campo, su vida en sus manos, ya nun-
ca la dejaban, ya nunca la dejaban”.
Las letras de sus canciones iban de lo ro-
mántico a lo social y de lo cotidiano 
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a la naturaleza, con la esperanza de seguir vivien-
do, lo cual se muestra en sus letras: “Yo soy un 
pájaro cantor. Yo soy uno de esos. Por las mañanas 
cuando sale el Sol, se sorprende de seguir vivien-
do”, pues para él, señaló, lo importante es vivir, así 
de sencillo; y en ese pensar en uno mismo es nece-
saria la solidaridad con el otro, con quien carga a 
cuestas sus batallas y que si bien no es posible resol-
verlas, sí se le puede decir: “Dame la mano, carnal, 
hay un chorrito de luz aquí; vamos a darnos la 
mano”. Dentro de esa realidad, cumplir años está 
muy bien, aunque aceptó que no le gusta la canción 
de Las mañanitas, y ante ello cantó con el humor 
negro que lo caracteriza: “Un día menos de vida, 
no hay nada qué festejar; levántate, levántate”. Y 
con todo, El Mastuerzo invita a través de sus com-
posiciones a aprender a ir solo en la vida como la 
forma de vernos a nosotros mismos y enfrentarnos 

bajo la lente del conocimiento: “No viajo con más 
compañía que con mis pensamientos”.

Alrededor del cantante decenas de alumnos y algu-
nos profesores con celulares propiciaron un ambiente 
fraterno en un caluroso día. Al despedirse comen-
zaron a corear “¡Otra. Otra!”, no se hizo del rogar 
e interpretó una canción que compuso para una de 
sus hijas cuando era pequeña: “Niña, niña de mis 
ojos, qué voy a hacer si nada encuentro a mi favor. 
Niña de mis ojos, qué voy a hacer para cambiar todo 
a mi alrededor. Todos me ven como rebelde, mas soy 
igual a los demás”. Para despedirse deseó que en 
todas las escuelas se abran estos espacios, los Con-
ciertos Didácticos, porque permite nuevas formas 
de apreciar la vida.

Aquí corrió puro gusto por la música, cuerpos 
moviéndose al son que les tocaran, bastó 
con la energía y jovialidad de los Bachilleres 

y los decibeles en vivo de las tres bandas invitadas 
al Plantel 4 Culhuacán “Lázaro Cárdenas” para 
hacer aullar de júbilo a los lobos grises que presen-
ciaron su recital, el 20 de abril.

“¿Quién va a tocar? ¿El Buki?”, cuestionó un jo-
ven mientras los técnicos terminaban de montar los 
instrumentos musicales y hacían el soundcheck. Su 
sorpresa fue mayúscula cuando la primera banda 
arribó al escenario al aire libre que se instaló en el 
estacionamiento del plantel. Dos guitarras, un bajo, 
un sintetizador y una batería arroparon la potente 
voz de Rosan Sashida para dar a conocer su pro-
puesta alternativa a la comunidad Bachiller, con el 
nombre de Rosk.

Rock para los lobos grises
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Nos encanta compartir nuestra música con 
los jóvenes. Están llenos de energía y son 
muy alegres, por lo que les recomiendo 
que aprendan a tocar el instrumento de su 
preferencia ya que, además de ser un medio 
de expresión, se mantendrán siempre ágiles 
de pensamiento.

Rosan Sashida, 
vocalista de Rosk

Desde los primeros acordes de I wanna do it, 
con tintes de pshychedellic, electro, pop, rock, pop 
y brit, Rosk logró cautivar al público que aplaudió 
cada rola, como BFF, Times square, Limbo, Lám-
para lava y We´ll never die, su más reciente sencillo.

Máscara de Mar, Star Krill y Big Máscara pren-
dieron al público con Asquerotopic, Misterio, Saca 
la chela, Fuera ropa y Estrella, la cual dedicaron a 
todas las alumnas que presenciaron su recital. Con 
el puño al aire y al grito de “Hey, ho, let´s go” tam-
bién rindieron homenaje a una de sus bandas favo-
ritas, The Ramones, al interpretar Blitzkrieg bop y 
I wanna be sedated.

Tras dar cuenta de su talento, los integrantes de las 
tres bandas invitadas se dieron tiempo para charlar, 
tomarse fotos y dar autógrafos a los Bachilleres, 
con lo cual demostraron que además de ser grandes 
músicos son seres humanos sencillos y sensibles.

Sólo camino en vez 
de llorar, sin correr,  
sin preocupar

bluegrass, rockabilly, tex-mex, folk y swing. Así, 
Dementia Sinner, Valeria Guerra y su banda Delin-
cuentes de Lujo invitaron al auditorio a conocerlos 
y a bailar con Puente de la muerte, Libertad, Love 
is dead y Me emborraché, entre otras.

Con el rostro cubierto por máscaras negras emu-
lando a las figuras de la lucha libre mexicana, tres 
sujetos fueron los encargados de cerrar con broche 
de oro esta jornada musical, era Señor Bikini, que 
exhortó a la manada a celebrar sus 19 años de ca-
rrera, con una dosis de surf y rock instrumental.

Blue Demon  
 llamando.  
  Aquí Santo, adelante

Acto seguido, cuatro delincuentes  
—con guitarras, bajo y batería— to-
maron por sorpresa el escenario para 
robar los aplausos de los alumnos 
con su música alegre y rebelde, mez-
cla de géneros como country, western, 
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Con la misma algarabía y júbilo de los niños, 
402 Bachilleres del Plantel 4 Culhuacán 
“Lázaro Cárdenas” se pusieron la camiseta de 

la institución y abarrotaron la explanada central del 
recinto junto con sus familiares, amigos y profesores, 
el 30 de abril, para ser partícipes de un reconocimien-
to público a su esfuerzo, desvelos y sacrificios que los 
llevaron a alcanzar la excelencia académica en el se-
mestre 2017-B.

En el acto, Edson Luis Vicencio Paniagua dijo 
sentirse orgulloso de formar parte de la institución 
y reconoció que al principio tenía la expectativa de 

que sería una empresa compleja, pero descubrió que 
“el aprendizaje es muy fácil si uno se lo propone”. 
Enfatizó que algunos compañeros reciben la forma-
ción académica a la ligera, y no debe ser así, pues es 
una oportunidad de asirse al conocimiento.

La directora del recinto, Gabriela de Jesús Alfaro 
Pérez, felicitó a los galardonados por haber salido 
adelante gracias a sus cualidades y al apoyo incon-
dicional de sus padres y docentes. “Aún tienen un 
gran camino por recorrer; sigan soñando como ni-
ños y vivan como jóvenes”. 

Esfuerzo con tenacidad
es la base de la superación
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El profesor Rafael Rodríguez Llamas, de la aca-
demia de Lenguaje y Comunicación, aseveró a los 
lobos grises: “Han estudiado arduamente para con-
seguir su meta, en este caso, ser alumnos de exce-
lencia; han vencido la pereza y los problemas eco-
nómicos; con su energía juvenil se han colocado en 
un sitio privilegiado”.

Edson Luis Vicencio Paniagua
“Muchos piensan que ser matadito te hará 
excelente, pero no es así, pues en el Colegio 
de Bachilleres esto se logra con dedicación 
y responsabilidad”, así se expresó Edson 
Luis Vicencio a Gaceta, quien desde febrero 
de 2017 dejó el núcleo familiar en Guerre-
ro para concluir sus estudios de educación 
media superior en el Colegio de Bachilleres 
y vivir en una casa de estudiantes de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana.

Llegó a la Ciudad de México porque tie-
ne grandes aspiraciones de convertirse en 
médico cirujano. “Al principio fue complica-
do pero me acostumbré, tuve que hacer los 
tiempos necesarios para que pudiera reali-
zar todos mis quehaceres cotidianos”.

Edson —quien en sus ratos libres disfruta 
de echar la cáscara de futbol con sus ami-
gos— eligió al Colegio de Bachilleres porque 
“es una institución muy accesible y los profe-
sores tienen verdadera vocación por trans-
mitir sus conocimientos a sus alumnos”.

Para realzar esta festividad, los alumnos que con-
forman el taller de Música, bajo la batuta de Vicente 
Sánchez Bravo, presentaron su versión de clásicos 
del rock nacional e internacional, como El final y 
Creep; en tanto que el folclore mexicano se hizo 
presente con el taller de Danza, encabezado por 
Martha Silvia García Mercado, con sus coloridos 
bailables. 

En la ceremonia también se brindó un reconoci-
miento al personal jubilado por sus años de entrega 
a la formación de miles de Bachilleres: Belén Limón 
Salazar, Raymundo Hilario Trujillo, Victoriano 
Víctor Castillo Montiel, Rafael Rodríguez Llamas 
y María del Socorro Cárdenas González.

Esfuerzo con tenacidad
es la base de la superación
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Estudiar

¿Eres víctima de violencia? ¿Conoces sus va-
riantes? ¿Sabes reconocerla? ¿Cuáles son 
tus derechos sexuales? Estos fueron los 

temas sobre los que versó el taller de Prevención de 
violencia de género, en el que participaron Bachille-
res de segundo, cuarto y sexto semestres del Plantel 
2 Cien Metros “Elisa Acuña Rossetti”.

La actividad fue organizada por la Subdirección 
de Orientación Educativa de la institución e impar-
tido por María Cristina López Loera, de Gestión 
Social Cultural Educativa (Gesip), del 16 al 20 de 
abril, a fin de promover relaciones personales sa-
nas, así como la equidad de género entre la comu-
nidad estudiantil.

Cabe señalar que los alumnos participantes en 
este taller fungieron como promotores de la no 
violencia y de la equidad de género, el 23 de abril, 

durante una jornada en la que, a través de jue-
gos como el Violentómetro, Dímelo con mímica y 
el tradicional Juego de las sillas, compartieron lo 
aprendido con sus compañeros.  

Para que la comunidad del Plantel 10 Aeropuer-
to se sienta identificada con el lobo gris y el 
Colegio de Bachilleres, el 23 de abril, alumnos, 

profesores, trabajadores y directivos se reunieron en 
la cancha de basquetbol para plasmar su huella como 
testimonio de su historia en nuestra institución. En 
el evento Ven y pinta tu huella en el plantel, el di-
rector César Bonilla Bonilla exhortó a los jóvenes 
a sentirse identificados con el lobo gris y con la 
frase Somos Lobos grises, somos Bachilleres; acto 
seguido, plasmó las huellas del lobo gris junto con el 
subdirector Rodrigo Nacef Mateos Nájera y Margarita 
Pérez Jiménez, responsable del Área Paraescolar.

Además, se instalaron cuatro mesas donde las 
alumnas del taller de Artes Plásticas, dirigidas por 
la profesora Silvia Barrera Hernández, entregaban 
guantes y esponjas con pintura para que los invita-
dos marcaran sus huellas.  

+ ♥ - violencia
Marijose Alejandra Cabrera Ramírez, alumna 
de cuarto semestre, se interesó en participar en 
este taller por la violencia que existe en todo 
lugar. “No sabía que reírse de alguien también 
es una expresión de la violencia”, dijo a Gaceta 
y aprovechó para exhortar a sus compañeros 
a promover relaciones sanas desde sus distin-
tas áreas de acción.

con equidad de género
Por una comunidad 

Lobos grises que dejan huella
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Con bailables llenos de colorido de los estados 
de Veracruz y Nayarit, el Plantel 7 Iztapala-
pa festejó a los Bachilleres durante la entrega 

de reconocimientos en dos ceremonias a la excelen-
cia académica, que se realizaron el 3 de mayo, con la 
presencia de directivos, profesores, administrativos y 
padres orgullosos de sus hijos galardonados.

Samara Álvarez Sánchez, 
joven de sexto semestre, 
recordó que comenzó sus 
estudios en esta institución 
con alegría y angustia ante 
lo nuevo. Ahora que está 
por egresar, puede afirmar 
que estudiar en el Colegio ha 
sido una de las mejores eta-
pas de su vida; en tres años 
se ha tropezado, reído, llora-
do mientras se levanta todos 
los días para estudiar afa-
nosamente. Por ello, exhortó 
a los Bachilleres a sentirse or-
gullosos de estar en una ins-
titución con compañeros que 
los ayudan a crecer —amigos 

y profesores— además de las lecciones y aventuras 
que se viven en el plantel.

placersino un

Estudiar no  es un
sacrificio... 

A Carlos Natez López, alumno galardonado, 
nunca se le olvidarán las noches de desvelo, pues 
afirmó que todo sacrificio tiene su recompensa, por 
esa razón está en la ceremonia. Sostuvo que aquí 
aprendió a valorar y aprovechar los conocimientos 
que le brinda la institución.Lobos grises que dejan huella
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juntos, fue placentero: “Entrar a clase era un gozo 
pues se adquirían conocimientos y era todo un des-
cubrimiento. Saber que las matemáticas no son tan 
complicadas y que la literatura no es tan aburrida”. 
Al final, motivó a sus compañeros: “La escuela es y 
seguirá siendo el lugar ideal para aprender y crecer 
como personas”.

El acto también estuvieron presentes Ricardo Agui-
rre Peña y Gladys Nieto de la Cruz, director y sub-
directora del plantel, respectivamente, así como la 
profesora María del Refugio Garduño Hernández y 
Eva Amelia Luna Uribe, jefa de materia de Filosofía.

En su oportunidad, Maricarmen Romero López, 
de la academia de Lenguaje y Comunicación, co-
mentó que fue alumna del mismo plantel y también 
fue reconocida; sin embargo, señaló que ser de ex-
celencia no le implicó un sacrificio porque acudir 
a estudiar y estar con los compañeros, soñar y reír 

Además de estudiar, a Samara le gus-
ta leer y bailar. Como alumna de sexto 
semestre ya realizó su examen de ad-
misión al nivel superior y el próximo 
año ya tiene su lugar asegurado en la 
Facultad de Derecho en la unam. Afir-
mó que lo que aprendió en el Colegio 
de Bachilleres le ha dado la oportuni-
dad de continuar sus estudios, porque 
tiene las herramientas necesarias para 
ello. 

A sus compañeros los exhortó y a se-
guir soñando y estudiando: “Están en 
una excelente institución y yo estoy or-
gullosa de haber estudiado aquí”.

Algo mas de Samara
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Viernes, a las 12:30 del día fue el momento 
para que los alumnos del Plantel 17 Huaya-
milpas-Pedregal comprobaran que las asig-

naturas que estudian se relacionan y complementan 
entre sí a través de un ejercicio de transversalidad al 
que convocó la academia de Filosofía, el 4 de mayo.

Con la premisa de entender transversalidad como 
la correlación que las materias tienen entre sí, se 
realizaron diversas actividades con la participación 
de las distintas academias y del club de lectura del 
recinto. Al inaugurar esta jornada, alumnos del pro-
fesor Rodrigo Vivas Romero, de Ciencias Sociales 
e Historia, expusieron sobre Aparatos ideológicos 
del Estado, explicando conceptos como alienación, 
estructura y superestructura; asimismo, ofrecieron 
la plática Análisis de un producto cultural y cómo 
abona al pensamiento capitalista; también se pro-
yectó un video llamado Hapiness, de Steve Cutts; 
por su parte, estudiantes de la profesora Katia Cis-
neros Castillo presentaron la exposición La imagen 
como adoctrinamiento ideológico y categorías del 
marxismo, en la que abundaron sobre la superes-

tructura, concepto fun-
damental y fundacional en 
todo el desarrollo de la teo- 
ría económica del marxis-
mo con el que designa al 
conjunto de órganos e ins-
tituciones integrantes de 
una sociedad.

Por su parte, la acade-
mia de Química y Biolo-
gía, representada por Ba-
chilleres de la profesora 
Marisol Rivera Simón, 
disertó sobre Los polí-
meros y la creación de las 
falsas necesidades, en la 

cual los jóvenes enfatizaron que el capitalismo nos 
ha convertido en consumidores voraces del plástico 
y sus derivados, generando grandes cantidades de 
basura que tardan miles de años en degradarse. Por 
su parte, alumnos de la maestra Yedith García Gal-
ván, comentaron acerca de los Dilemas éticos de la 
biotecnología, cuestionando el uso de organismos 
genéticamente modificados que satisfacen nuestras 
necesidades a costa de la propia salud. Tema que 
despertó el pensamiento crítico de los jóvenes, ya 
que varios de ellos externaron su opinión.

En su oportunidad, el profesor Eric Rodríguez 
Rodríguez, de la academia de Filosofía, y sus alum-
nos hablaron sobre Arte y política del 68 desde el 
2018, un ejercicio en el que explicaron sus diferen-
tes expresiones artísticas del movimiento estudian-
til que resultaron luego de visitar Tlatelolco.

Todas las materias 
tienen una correlación

Otras temáticas que se desarrollaron fueron Tri-
gonometría y el teorema de Pitágoras, La energía 
térmica en la generación de electricidad, La hege-
monía cultural y el discurso crítico, El texto argu-
mentativo en el ensayo y Compra y venta por inter-
net, entre otras.
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Entre los alumnos del Colegio de Bachilleres, 
hay quienes siempre están en la búsqueda de 
algo que los catapulte a la conquista de sus 

metas, tal es el caso de María Fernanda Villafuer-
te Jasso, del Plantel 19 Ecatepec, quien obtuvo una 
beca por parte del municipio para estudiar inglés en 
Toronto, Canadá, del 19 de mayo al 16 de junio.

Con una expresión de alegría, la alumna de ex-
celencia académica de sexto semestre, comentó a 
Gaceta que esta oportunidad fue posible gracias a 
la profesora Marisela Abonce, jefa de materia de 
Biología, quien conocía el interés de Fernanda por 
el estudio del idioma, y compartió la información 
para postularse.

Obtener la beca le im-
plicó demostrar cierto do-
minio del idioma —como 
entablar una conversa-
ción—, de manera que las 
autoridades y profesores 
de su plantel diseñaron y 
aplicaron algunos exáme-
nes para dar constancia 
de sus conocimientos en 
el municipio de Ecatepec.

En un principio, escu-
chaba música en inglés 
y trataba de darle senti-
do con las palabras que 
conocía, luego buscaba 
las traducciones de las 
melodías y la cotejaba 
con su propia interpre-
tación. Cuando cursaba 
el sexto grado de prima-

ria, Fernanda le ponía todo su empeño y cumplía 
con sus tareas, a pesar de que no tenía valor curri-
cular. “Recuerdo que en una ocasión, el profesor 
nos dejó redactar una fábula con un vocabulario 
que nos enseñó en clase; cuando la leyó, me dijo 
que continuara interesándome en aprender inglés, 
porque tengo facilidad y talento. Agregó que ese 
profesor la apoyó, motivó e hizo que se enamorara 
del idioma, a tal grado que recientemente concluyó 
el curso del nivel más avanzado en una escuela del 

Instituto Politécnico Nacional. Además, en su casa 
practicaba conversación con su hermana, quien 
también estudia el idioma. “De hecho, cuando que-
ríamos contarnos algo en privado, nos lo decíamos 
en inglés”.

Sus profesores apoyan y le animan en el viaje a 
Canadá pues tienen grandes expectativas. Por su 
parte, ella desea aprender algo de la cultura y modo 
de vivir de los canadienses, a quienes considera per-
sonas educadas, puntuales y limpias, hábitos que le 
gustaría promover entre los suyos. 

Su meta es estudiar la carrera de Enseñanza del 
idioma inglés en la Facultad de Estudios Superiores-
Acatlán de la unam, y mientras lo consigue, viajará 
a Canadá, practicando de lleno el idioma.

A manera de mensaje a sus compañeros, María 
Fernanda señaló: Guys, I hope you follow your 
dreams. I think you are big and you have to think 
positive always.

Me siento muy contenta, 
porque mi hija hará rea-
lidad una de sus máximas 
ilusiones. Fue una sorpresa 
para la familia. Nunca nos 
dijo nada hasta que le avi-
saron que había obtenido la 
beca.

Las oportunidades nunca 
vuelven, o las tomas o las de-
jar ir, por eso la motivamos 
a que vaya a Toronto, don-
de, seguramente, adquirirá 
otra mentalidad y visión de 
la vida. 

Andrea Jasso Rodríguez,
mamá de María Fernanda

Aprender 
inglés permite 
viajar
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Estudiar

Una de las tradiciones del Colegio de Bachille-
res es reconocer el desempeño de sus alumnos 
y motivar a quienes aún no desarrollan todo 

su potencial, para que se convenzan de que con de-
dicación y esfuerzo se logra la excelencia que debe 

En su oportunidad, Cecilia del Carmen García 
Moreno, alumna reconocida, subrayó que los pro-
medios de excelencia representan el aprendizaje ob-
tenido y las herramientas con las que le harán frente 
a la vida; por ello, invitó a sus compañeros a sentir 
la felicidad de cosechar lo sembrado, pues estudiar 
fortalece los retos que la vida les irá planteando.

ser una forma de vida. Así, con tesón y hambre de 
superación, 357 estudiantes del Plantel 9 Aragón se 
anexaron a las filas del logro académico, motivo por 
el cual las autoridades de ese centro académico or-
ganizaron dos ceremonias, el 3 de mayo.

fortalece los retos de la vida
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de que este homenaje los motive a continuar tra-
bajando de la misma manera. “Ustedes son la di-
ferencia, ejemplo a seguir y orgullo de sus padres”, 
concluyó.

Para Cecilia del Carmen García Moreno, la 
excelencia es sinónimo de esfuerzo y supe-
ración personal. Esta idea quedó grabada 
en su memoria desde los inicios de sus es-
tudios de bachillerato, pues cuando cursa-
ba el segundo semestre escuchó el mensaje 
que dirigió la portavoz de los alumnos de 
excelencia académica en el que invitaba a sus 
compañeros a ser mejores todos los días, y 
confirmó que es posible. 

Para conquistar la excelencia, Cecilia ha 
tenido que sacrificar el sueño; no obstante, 
considera que la excelencia es la pasión, es-
fuerzo y entrega con lo que haces algo que 
te gusta. 

En esta ceremonia, la gracia y colorido de la 
huasteca veracruzana llegó por conducto del taller 
de Danza, dirigido por la profesora Paula Espinosa 
Villaurrutia.

Con 43 años de trayectoria, el profesor Daniel 
Galindo Ortega, de la academia de Física y Geo-
grafía, felicitó a los galardonados por dar el extra 
dentro y fuera del salón de clases. Asimismo, los 
exhortó a redoblar esfuerzos ya que la competen-

cia en el nivel superior es muy fuerte y deben luchar 
arduamente para sobresalir. Además, afirmó que sus 
profesores son profesionistas en toda la extensión de 
la palabra, por lo que deben aprovechar sus conoci-
mientos. 

En su mensa-
je de bienvenida, 
Hugo Hernán-
dez Ortiz, direc-
tor del plantel, 
resaltó el interés 
de la institución 
por ofrecer edu-
cación integral 
de calidad y ex-
presó su deseo 

Competencia
 

consigo 

misma
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Entre otras actividades, se realizó el debate estu-
diantil Los retos de la democracia en México, el con-
cierto de rock del grupo Embudo, el foro de análisis y 
discusión Los desafíos ético-políticos de nuestra so-
ciedad, así como las conferencias: Un análisis del dis-
curso político en las posturas izquierdistas de América 
Latina, Organización y legislación, cultural federal, 
Derecho, ética y sociedad, Una perspectiva histórica y 
Filosofía política y democracia en México.

¿Qué hace y qué produce un filósofo? ¿Cuáles 
son sus preocupaciones? Con estos cues-
tionamientos, el doctor Sergio Pérez 

Cortés, profesor de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana-Unidad Iztapala-

pa (uam-i), inauguró la 
Semana de la Filosofía: 
Ética y política en el ho-
rizonte contemporáneo, 
en el Plantel 3 Iztacalco, 
donde compartió con la 
comunidad aspectos de 
su libro Soñar en la an-
tigüedad. Los soñadores 
y su experiencia, durante 
la ponencia El gobierno 
de sí desde la experiencia 
onírica.

Aseveró que la filo-
sofía es una forma de 
comprender el mundo 

y comprenderse a sí 
mismo, es decir, es un

 ejercicio reflexivo para 
aprender a vivir. Exhortó a 

su joven auditorio a fortalecer el espíritu venciendo 
las tentaciones y a organizar su interior para que 
nada los perturbe. “Si reflexionas sobre ti, serás 
como deseas ser y nada te lo impedirá”, recalcó.

Por su parte, Isaías Cipriano, jefe de materia 
de la academia de Filosofía, precisó que el texto 
de Pérez Cortés hace una reflexión en relación al 
macro y el microcosmos, los cuales se pueden fu-
sionar y coexistir, y propone una renovación es-
tructural de nosotros mismos. “Todos somos seres 
divinos y debemos gozar la vida con dignidad y la 
filosofía antigua es una disciplina que pretende le-
vantarnos de donde nos encontramos”. Comentó 
que el libro del invitado es una especie de recetario 
existencial, en el que los jóvenes pueden encontrar 
máximas para conducirse por la vida.

Sergio Pérez 
Cor tés

“Estamos en un mo-
mento en el que la 
juventud requiere una 

seria reflexión acerca del 
mundo en el que vive y 
sobre sí misma”, exter-

nó a Gaceta el doctor 
Sergio Pérez Cortés, 

quien añadió que ac-
tualmente vivimos en la incertidumbre, pues la hu-
manidad nunca había sabido tanto, pero tampoco 
había dudado tanto.

En este sentido, explicó que la filosofía puede 
ser una orientación para vivir: cómo debemos com-
portarnos y qué clase de personas debemos ser, 
mientras que el filósofo debe responder a la pregun-
ta: ¿Cuál es la forma de vida que he elegido a partir 
de ciertos principios que son filosóficamente defendi-
bles?

A los lobos grises los exhortó a creer en la razón 
y defender el conocimiento racional, ya que así po-
dremos comprender el mundo a pesar de lo absurdo 
que pueda parecer.

Si reflexionas sobre ti,
serás como deseas ser
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A l cobijo de la sombra de los árboles del 
gimnasio urbano del Plantel 4 Culhuacán 
“Lázaro Cárdenas”, 21 lobos grises de ese 

recinto lucharon por demostrar ser los mejores en 
el 5º Concurso de resistencia física, que se llevó a 
cabo el 14 de mayo.

En la ceremonia de premiación, Gabriela de 
Jesús Alfaro Pérez, directora del plantel, reconoció 
el esfuerzo de los 21 participantes y destacó la im-
portancia de complementar el ejercicio físico con 
una sana alimentación y buenos hábitos.

Sudaron como campeones

Ganadores
Lugar Alumno Semestre

Eduardo Hernández Escamilla Sexto

José Antonio de Jesús Luis Sexto

Fabián Martínez Luna

Cuarto
Santiago Josafat Navarro Pérez

Llenos de entusiasmo, de expresiones de esfuer-
zo en el rostro, algunos con el torso desnudo, cada 
uno de los contendientes realizó la rutina confor-
mada por 10 fondos, 15 lagartijas dia-
mantes, 15 fondos tras nuca, 10 
fondos bulldog, siete barras fron-
tales, siete tras nuca y 30 lagar-
tijas, todo ello entre gritos 
de ánimo de sus compa-
ñeros: “¡Tú puedes!”, 
“¡Venga!”,“¡Échale!”.

Luego de casi dos 
horas de competencia, 
el jurado —que calificó 
tiempo y limpieza en 
la ejecución de la rutina—, 
designó como primer lugar a 
Eduardo Hernández Escamilla, 
alumno de sexto semestre, quien 
recibió como premio un vale por 
12 visitas al gimnasio Sport & Fitness 
Lomas Estrella.

Me siento muy contento. Ya había 
participado anteriormente, cuando cursaba 
el cuarto semestre y también obtuve 
el primer lugar. Esto es producto de la 
constancia y trabajo, porque comencé desde 
cero. Ahora asisto al gimnasio y le dedico una hora u 
hora y media a diario.

Me da gusto que organicen estos concursos, 
porque nos motivan a mantenernos saludables.

Eduardo Hernández Escamilla



Refléjate con emociones creativas

Concurso Anual de 
Artes Plásticas 2018

Juan Carlos Samano Job

La espera
Acrílico/tela
Categoría B

Plantel 3 Iztacalco

Laura Pérez Trinidad

Sueño de libertad
Pintura/vidrio
Categoría B

Plantel 2 Cien Metros “Elisa Acuña Rossetti”

Enrique Becerra Gómez

No te rindas
Acrílico/tela
Categoría B

Plantel 3 Iztacalco

Melissa Nataly Mendoza Melo

Una mirada de amor
Encáustica
Categoría A

Plantel 1 El Rosario

Leslie Andrea Contreras Flores

Emoción dislocada, razón evaporada
Tinta china/papel

Categoría B
Plantel 18 Tlilhuaca-Azcapotzalco



Valeria Brito Hernández

Mi oprimente ansiedad
Acrílico/papel
Categoría A

Plantel 2 Cien Metros  
“Elisa Acuña Rossetti”

Eugenio de Jesús 

Cerpe diem
Óleo/tela

Categoría B
Plantel 1 El Rosario

Andrea Bello García

Liberación de emociones
Óleo/tela

Categoría B
Plantel 17 Huayamilpas-Pedregal

Kimberly Yeriley de Jesús Arredondo

Nostalgia
Linograbado
Categoría B

Plantel 10 Aeropuerto

Estefanía Arana Robles

Nostalgia de una vida sabia
Acrílico/tela
Categoría B

Plantel 7 Iztapalapa



Belinda Pérez Sandoval

Introspectiva
Rotulador/bristol

Categoría B
Plantel 20 Del Valle “Matías Romero”

Yamileth Juana Olivares Castillo

Duelo
Pastel/papel
Categoría A

Plantel 10 Aeropuerto

Brandon Torres Rangel

Estrellas inherentes
Acrílico

Categoría A
Plantel 2 Cien Metros “Elisa Acuña Rossetti”

Yazmín Sosa Cruz

Naturaleza rota, lo que nos faltaba
Pastel seco
Categoría B

Plantel 7 Iztapalapa

Karla Lizenkhova Fuentes Ramírez

Autorretrato
Óleo/tela

Categoría B
Plantel 1 El Rosario

Rogelio Ricardo Guzmán Rivas

Frustración
Óleo/tela

Categoría B

Plantel 17 Huayamilpas-Pedregal

Diego Bustos García

Desprecio
Óleo/tela

Categoría B
Plantel 2 Cien Metros “Elisa Acuña Rossetti” 



Alan Brandon Segura Cortés

Lobo
Pluma/papel
Categoría B

Plantel 11 Nueva Atzacoalco

Anahí Guerra Helguera

En tierra de efectos
Acrílico/tela
Categoría B

Plantel 7 Iztapalapa

Franco Elliot Blanco Ausencio

Tiene espinas el nopal
Acrílico

Categoría A
Plantel 2 Cien Metros “Elisa Acuña Rossetti”

Luis Ernesto Peñaloza Aguilar

Vida, tiempo y mañana
Tinta china/papel

Categoría A
Plantel 5 Satélite

Camila Naomi Castillo Lamas

I´ll ve watching you
Acrílico

Categoría B
Plantel 2 Cien Metros  
“Elisa Acuña Rossetti”
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Las matemáticas representan un reto para los 
estudiantes, pero hay quienes poseen una 
habilidad especial para comprenderlas, estu-

diarlas y amarlas, como Abigail López Vega, Ar-
mando Garfias Córdoba y Ramses Rocael Valencia 
Raymundo, alumnos del Plantel 18 Tlilhuaca-Az-
capotzalco, que recientemente participaron en el 
concurso metropolitano de la 32ª Olimpiada de 
Matemáticas, donde pusieron en alto el nombre del 
Colegio de Bachilleres.

Abigail López, de segundo semestre, se aventuró en 
este reto porque deseaba poner a prueba los conoci-
mientos que ha adquirido en el aula. Expresó estar 
convencida que debe poner empeño en sus clases de 
matemáticas para facilitar los estudios de Química 
en la universidad, carrera que desea seguir.

Para Armando Garfias, quien participó en el cer-
tamen motivado por el profesor Alejandro Mozo 
Cruz, de la academia de Matemáticas, apuntó que 
se sintió tranquilo, pero se le complicaron las pre-
guntas abiertas. Expresó sentirse orgulloso por 
haber sido uno de los representantes del plantel y 
espera que sus compañeros se animen a vivir esta ex-
periencia. Además, comentó que le gustaría estudiar 
Ingeniería en Sistemas.

Por su parte, Ramses confesó que al principio no 
quería participar, pero el docente Alejandro Mozo 
lo exhortó a poner empeño en su preparación. “La 
primera etapa fue muy sencilla, no sé por qué no 
fuimos más los calificados a la siguiente ronda. 
Creo que nos faltó tiempo para reforzar los cono-
cimientos de esta fase”. Su deseo es convertirse en 
ingeniero en Telecomunicaciones y Electrónica.

números
Apoyo que respalda
En entrevista con Gaceta, el profesor 
Alejandro Mozo Cruz explicó que in-
vitó a toda la comunidad del plantel a 
participar. En la primera etapa se apli-
có el examen que envió el comité or-
ganizador y les hicieron llegar las ca-
lificaciones de esta evaluación; al cabo 
de tres semanas, se dio a conocer quié-
nes pasaron a la segunda etapa. “De 
20 alumnos que participaron, Abigail, 
Armando y Ramses fueron los que ob-
tuvieron la más alta calificación”. 

El docente resaltó que ésta fue 
la primera participación de alum-
nos del Colegio de Bachilleres en la 
Olimpiada de Matemáticas, lo que 
los convierte en punta de lanza de 
la institución y espera que de ahora 
en adelante los lobos grises se hagan 

presentes en las futuras ediciones del concurso. “Es 
un proyecto ambicioso, pero tenemos mucho talento 
con el que podemos salir adelante”, subrayó.

Enrique Fierro Hernández, jefe de materia de Ma-
temáticas, enfatizó la importancia de empoderar a 
los jóvenes y hacerlos conscientes de que saben y son 
capaces de salir adelante. Señaló que a su oficina lle-
gan muchos alumnos desanimados, argumentando 
que no pueden con matemáticas; sin embargo, les 
explica lo que no comprenden y los motiva.

Felipe Huerta Orea, director del plantel, subrayó 
la importancia del trabajo conjunto y comprometi-
do entre el profesor y los jóvenes, quienes llegaban 
puntuales a sus sesiones especiales de preparación. 
“Nos enorgullecen como comunidad Bachiller, por-
que se atrevieron a intentarlo y eso es importante, 
ya que aprendieron, disfrutaron y se llevaron una 
grata experiencia”, concluyó.

La pasión por los
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Alfonso Navarrete, comentarista de estas galas, 
explicó que para ser un cantante de ópera se estu-
dia entre siete y 10 años debido a su complejidad, 
porque se canta, se actúa y no se utiliza micrófono 
para interpretarlo, todo depende de la potencia de 
la voz. Agregó que las voces femeninas se caracteri-
zan por ser sopranos, mezzosopranos y contraltos; 
mientras que las de los varones se dividen en bajos, 
barítonos y tenores, siendo estos últimos los que 
más abundan en México. 

en  elMás  de

Las Galas Operísticas El arte del Canto cumplen 
16 años llevando de la mano a los espectadores 
en un viaje en el tiempo para deleitarlos con 

algunas de las piezas más bellas de este género 
dramático musical. De esta manera, Alicia 
Cascante, Belinda Ramírez, Guillermo 
Ruiz Aviña, José Luis Ordóñez, Carlos 
Alberto Pecero y Alfonso Navarre-
te —artistas de la Coordinación 
Nacional de Música y Ópera del 
Instituto Nacional de Bellas Artes—  
celebraron más de tres lustros, llevan-
do su arte en esta ocasión a los Planteles 
6 Vicente Guerrero, 7 Iztapalapa, 8 Cuajimal-
pa, 10 Aeropuerto, 11 Nueva Atzacoalco y 17 Hua-
yamilpas-Pedregal.

En esta ocasión, los artistas deleitaron al público con 
las arias “Oh, mio babbio caro”, para soprano, de la ópera 
Gianni Schichi, de Giacomo Puccini; “Canción del To-
reador”, para barítono, de Carmen, de Georges Bizet, y 
“La donna e mobile”, para tenor, de Rigoletto, de Giusep-
pe Verdi; las romanzas “Ninfa hechicera”, para soprano, 
de la opereta La viuda alegre, de Franz Lehar; “Los va-
readores”, para barítono, de la zarzuela Luisa Fernanda, 
de Federico Moreno Torroba, y “La romanza de Lean-
dro”, para tenor, de la zarzuela La taberna del puerto, de 
Pablo Sorozábal. En los recitales, la canción mexicana 
también tuvo un espacio con Dime que sí, de Alfonso 
Esparza Oteo; ¿Por qué?, de Jorge del Moral, y dos de las 
más grandes melodías de Agustín Lara, Cuerdas de mi 
guitarra y Granada. Los invitados cerraron sus presen-
taciones uniendo sus voces en “Libiamo, libiamo”, de la 
ópera La traviata, de Verdi.
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Danna Barajas Sánchez, alumna de cuarto semestre 
del Plantel 8 Cuajimalpa, comentó que es la primera 
vez que escucha ópera, lo que resultó una grata ex-
periencia, tuvo una sensación única e indescriptible, 
por lo que considera que continuará adentrándose 
en este género del canto. Subrayó que el concierto 
le cambió su manera de sentir la música.

“Sólo escuchaba canciones comerciales, es lo que la 
mayoría de las estaciones de radio transmiten y poco 
o nada difunden ópera. Fue una experiencia única 
que el Colegio nos brinda y espero que se repita”, 
precisó.

Para Lesly Domínguez Cortés, de cuarto semestre 
del Plantel 8, fue increíble. “Me llegó a lo más pro-
fundo. No tengo palabras para explicar lo que oca-
sionó en mí; en cuanto comenzaron a cantar, sentí 
algo indescriptible”. Al igual que su compañera, 
nunca había escuchado opera; por ello, consideró 
que todos deben darse la oportunidad de escuchar la 
“porque seguro será la primera de muchas”. Recalcó 
la importancia de abrirse a otros géneros del canto que, 
sin duda, cambiarán su visión no sólo auditiva, sino 
de la vida.

Mencionó que la ópera es teatro cantado, y la 
historia la registra a partir del 14 de diciembre de 
1600, cuando un grupo de intelectuales de Floren-
cia ofreció una muestra de teatro griego a María 
de Médici como regalo de bodas.

Luego de compartir su talento, el elenco de las Galas 
Operísticas se reunió con los Bachilleres para platicar, 
tomarse fotos y dar autógrafos para beneplácito de 
su público.

, por 16 años y los que faltan

dir sus horizontes y ofrecerles un re-
manso de paz”.

Dime que sí, de Esparza Oteo, es su 
melodía favorita del repertorio, pues la 
considera una melodía alegre y a los jó-
venes les gusta. “Así nos damos cuenta 
de que despertamos el interés en ellos 
por conocer más de la ópera”, enfatizó.

Finalmente, Alicia Cascante dijo a 
Gaceta sentirse agradecida con el Cole-
gio de Bachilleres por abrirles sus puer-
tas con el propósito de remover fibras 
sensibles entre el estudiantado, llevando 
el arte a su alcance.

En palabras de la soprano Alicia Cas-
cante —quien alterna su actividad ar-
tística con la docencia en el Conservatorio 
Nacional de Música—, “han sido 16 años 
maravillosos, de mucha riqueza musical 
y cultural, además de que es importan-
te motivar a la juventud a través de los 
sentimientos que los artistas pueden 
despertar con el canto".

Para la también integrante del grupo 
Solistas Cantantes de Ópera de Bellas Artes, 
cada concierto tiene su propia magia y su 
esencia enriquecedora: “Es hermoso tocar 
las almas de los adolescentes para expan-
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Para Alfonso Navarrete, presentador de las Galas 
Operísticas, quien ha pisado escenarios internacio-
nales y ha recibido importantes reconocimientos, 
como la medalla al mérito artístico del conaculta 
y el inba, acercar a los alumnos del Colegio de Ba-
chilleres a esta forma de canto es una de sus mejo-
res experiencias, pues muchos de ellos seguramente 
continuarán escuchándola.

Alfonso Navarrete mencionó que el público de 
los Bachilleres es muy sensible y en sus planteles 
hay una excelente organización que les ha permi-
tido traer la ópera a diferentes centros educativos 
donde han sido bien recibidos, por lo que es muy 
satisfactorio presentarse ante los jóvenes ávidos de 
otras formas estéticas. 

“Estos conciertos son parte de su formación, hay 
que llevarlos de la mano, decirles de qué se trata 
para que entiendan y se enamoren del canto, arte 
que nace con el ser humano y que nos ha acompa-
ñado siempre”, subrayó.

El solista de Orquesta Clásica recordó que todo 
comenzó en una plática con autoridades del Cole-
gio para hacer las presentaciones de los conciertos 
hace ya 16 años, de la primera vez que trajeron 
ópera a la institución con la incertidumbre de cómo 
serían recibidos por el alumnado y la respuesta fue 
magnífica, tanto que llevan varios años compar-
tiendo estos conciertos.

Para los cantantes cada temporada tiene una ex-
pectativa diferente —dijo Navarrete— pues siem-
pre se trata de que la primera vez que se enfrentan 
al fenómeno operístico escuchen un repertorio que 
los introduzca en este género; por tanto, debe ser 
algo popular, que los enganche poco a poco para 
entender algunas cuestiones propias de la ópera.

Alfonso Navarrete manifestó sentirse honrado de 
estar más de tres lustros compartiendo su talento con 
los Bachilleres, quienes tienen una sensibilidad increí-
ble y expresó estar seguro de que a muchos de ellos 
les dejará huella y continuarán escuchando y apren-
diendo de este género porque de eso se trata, de traer 
estos conciertos hasta su escuela para enamorarlos.

Enamorar a los 
jovenes a traves 

del canto
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Francisco Eduardo 
agregó que el proceso de 
aprendizaje en el Colegio 
de Bachilleres es resultado 
del empeño y dedicación de 
cada uno de los docentes, 
quienes en su diaria labor 
les transmiten sus saberes 
científicos, humanistas 
y tecnológicos, a la vez 
que les brindan confianza 
para expresar sus ideas 
en el aula. “Son ellos 
los que con pasión por 
la docencia nos han demostrado que el trabajo 
individual y en equipo potencializan la adquisición 
de conocimiento”.

“M e dirijo a todos ustedes con mucha 
alegría en este día en el que se re-
conoce el fruto de nuestro esfuerzo 

conjunto, el de los profesores, que nos brinda co-
nocimientos, y el de nuestros padres, quienes nos 
motivan e impulsan a ser mejores”, con estas pala-
bras Francisco Eduardo Sánchez Marín, alumno de 
segundo semestre, inició su participación en la cere-
monia que las autoridades del Plantel 8 Cuajimalpa 
organizaron, el 25 de mayo, para ensalzar el empeño 
de 95 jóvenes cuyo historial académico demuestra el 
compromiso con su formación.

de ello, porque son los autores de su propio desti-
no, luchan por sus sueños y su felicidad, por eso 
es necesario compartir el conocimiento y apoyar a 
los compañeros que todavía no se deciden a formar 
parte de las filas de la excelencia académica.

Hay que llegar, mantenerse y mejorar

La directora del plantel, Jeannette Dounce Cor-
nish, enfatizó la importancia de que los padres de 
familia se involucren en el proceso formativo de sus 
hijos; mientras que a los galardonados les ponderó 
que “el mérito no es llegar, sino mantenerse y me-
jorar”. 

Por su parte, Miguel Francisco Correa Costilla, 
subdirector del plantel, sentenció: “Aprópiate de tu 
educación y te apropiarás de tu futuro”, y conside-
ró que ese selecto grupo de Bachilleres son ejemplo 

Como representante de 
la planta docente, Con-
cepción Santillán Herre-
ra, jefa de materia de For-
mación Laboral, felicitó 
a los lobos grises, porque 
transitan dignamente un 
sendero lleno de éxitos y 
caídas que los fortalecen. 
“Éste es el camino que los 
convertirá en esos exce-
lentes seres humanos que 
buscan servir y apoyar 
a los demás con ahínco 
y orgullo”. Finalmente, 
dio lectura al poema “La gente que me gusta”, de 
Mario Benedetti, como una forma de enaltecer el 
éxito de estos jóvenes.

Como tributo a esta proeza académica, el taller de 
Música, a cargo de Alma Angélica Martínez Santos 
interpretólas melodías Bésame, morenita; Nostal-
gias, y Lamento boliviano.
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Salidas ocupacionales
una función vital

Uno de los beneficios de estudiar en el Cole-
gio de Bachilleres es la posibilidad de elegir 
una capacitación para integrarse al mercado 

laboral al terminar su bachillerato; la capacitación 
que ofrece la institución es muy profesional y por 
ello los alumnos de segundo semestre del Plantel 6 
Vicente Guerrero hicieron un recorrido por las sa-
lidas ocupacionales de Dibujante de Planos Arqui-
tectónicos, Auxiliar de Diseñador Gráfico, Auxiliar 
Programador, Auxiliar Laboratorista, Auxiliar de 
Recursos Humanos y Auxiliar de Servicios de Hos-
pedaje, Alimentos y Bebidas, el 24 de mayo, para 

mostrar a sus invitados y público todo lo 
que han aprendido en sus respectivas áreas.

Se invitó los Bachilleres a realizar una 
visita a la exposición en la que se mostró el 
oficio de las seis salidas, el quehacer habitual, 
instrumentos, procedimientos y demás ele-
mentos propios de la ocupación, con ello se 
busca que los alumnos que aún no han elegi-
do tengan mayor certeza y asuman con mayor 
satisfacción la salida ocupacional que elijan. 
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programar sistemas, administrar bases de datos y 
publicar páginas web. Los alumnos que cursan Au-
xiliar de Dibujante de Planos Arquitectónicos mos-
traron a sus compañeros la elaboración de planos 
arquitectónicos estructurales y de instalaciones bá-
sicas de una casa habitación, de acuerdo con la nor-
matividad gráfica arquitectónica. En el área de Au-
xiliar Laboratorista, se les explicó cómo determinar 
la calidad de los productos comerciales a partir de 
análisis físicos, químicos e instrumentales. El área 
de Auxiliar de Recursos Humanos hizo hincapié 
en el proceso de selección, contratación y pago al 
personal, así como en identificar las condiciones de 
higiene y seguridad en el trabajo.

Por su parte, los alumnos de la salida ocupacio-
nal de Auxiliar de Diseñador Gráfico explicaron a 
sus compañeros que aprenderán a diseñar y pro-
mocionar una marca, producto o servicio de forma 
impresa o digital. En la salida de Auxiliar Progra-
mador, los lobos grises desarrollarán soluciones al 

Para finalizar, la profesora de Auxiliar de Ser-
vicios de Hospedaje, Alimentos y Bebidas, Lucía 
Torres Roldán, aseguró a los alumnos que aprende-
rán en qué consiste el servicio al público y, en térmi-
nos generales, cómo pueden desarrollar su potencial 
con las herramientas que la institución les otorga 
durante su proceso enseñanza aprendizaje.

La profesora Elizabeth García Hernández explicó 
que en Diseño Gráfico los jóvenes podrán apreciar 
lo que normalmente hacen sus compañeros en un 
día de clase, como la edición y corrección fotográ-
fica, comunicación gráfica y diseño editorial, así 
podrán incorporarse al campo laborar, como au-
xiliares.
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pronto, lo cual sorprendió al productor. Luego, 
grabaron la cápsula, su trabajo agradó y le llama-
ron para colaborar en otros tres programas.

“A partir de ahí y de que los profesores me 
decían: “¡Fonseca, cállate, hablas mucho!”, co-
menzaron los sueños dentro de mí. Para llegar a 
donde ahora funge como ingeniero y productor: 
“Tuve que comenzar desde abajo, hace 18 años en 
Grupo Radio Centro, pegando calcomanías, tocan-
do puertas para preguntar qué estación escuchaba 
la gente y repartiendo volantes en los semáforos”. 

Mario Alberto, quien está por cumplir siete años 
en Televisa Radio, dice sentirse orgulloso y satis-
fecho de su trabajo pues requiere de gran respon-
sabilidad y compromiso; él sigue construyendo sus 
metas y está en constante capacitación para mejo-
rar. Agregó que su próxima meta es estudiar inglés 
y buscar la oportunidad de seguir creciendo dentro 
de la empresa.

A los lobos grises, los exhortó a luchar por sus 
sueños, porque depende de nosotros hasta dónde 
queremos llegar. “No tengan miedo al qué dirán. 
Pueden fracasar una y mil veces, pero a partir de 
ello aprenden”.

Los alumnos del Colegio de Bachilleres se 
distinguen por su deseo de superación, sus 
grandes sueños y por la lucha que empren-

den hasta convertirlos en realidad; tal es el caso de 
Mario Alberto Fonseca Rodríguez, exalumno del 
Plantel 18 Tlilhuaca-Azcapotzalco, quien actual-
mente se desempeña como ingeniero y productor, en 
la estación de radio Los 40.

Egresado de la generación 1996-1999, de la enton-
ces capacitación para el trabajo de Bibliotecono-
mía, Mario Alberto, mejor conocido en el ámbito 
radiofónico como Alfalfa, se define como un 
loco al que le gusta divertirse, apasionarse y dis-
frutar lo que hace, porque “cuando no disfru-
tas tu trabajo, es mejor que te dediques a otra 
cosa”.

Siente un gran cariño por el Colegio de 
Bachilleres, ya que además de ofrecerle una 
oportunidad para continuar con su formación 
académica, es la institución que vio nacer sus 
sueños: “Ahí fue donde comencé a trazar mis 
metas y a enfocarme en lo que podría llegar 
a ser”.

Con un esbozo de sueño y cansancio por la 
jornada nocturna, pero con la satisfacción del 
deber cumplido, recordó que “era un estudian-
te serio al que apodaban Kiko, ni tan aplica-
do ni tan burro, aunque hubo asignaturas que tuve 
que recursar para regularizarme”. Las materias que 
más se le facilitaban eran Física, Química y Lite-
ratura, mientras que la que siempre se le dificultó 
fue Inglés. Formó parte del representativo de bas-
quetbol del plantel, con el que se vistió de gloria en 
varias ocasiones y el único equipo que siempre les 
ganaba era el Plantel 1 El Rosario.

Un instante que marcó su vida sucedió en el 
primer año de bachillerato cuando fue a Azcapot-
zalco a la producción de un programa llamado El 
balcón de Verónica, al que lo invitaron a participar. 
Entonces le dieron el guion y se lo aprendió muy 

Sin miedo 
al qué dirán

Mario Alberto Fonseca Rodriguez
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“Posiblemente han tenido noches de desvelo, 
pero debemos tener presente que habrá 
una recompensa que será reflejada en un 

futuro. Tal vez no es tan fácil llegar a la meta que 
nos proponemos, y puede ser que nos rindamos en 
algún momento, sólo queda recordar que somos ca-
paces de terminar los proyectos, tareas, trabajos y 

exámenes sin descuidar nuestra 
vida social y familiar”, destacó 
Leslie Peña Reyes, durante la ce-
remonia de excelencia académica 
del Plantel 15 Contreras, el 25 de 
mayo.

La alumna con 10 de promedio 
agradeció a sus padres por 
su amor y apoyo incondi-
cional que le han llevado 
hasta donde está. Precisó 
que en este recorrido ha 
conocido compañeros que 
se convirtieron en amigos y 
profesores que han transmiti-

do sus conocimientos y valores para aplicarlos 
en la vida cotidiana y en el futuro, además con- 
fesó que su camino apenas comienza, le espera  
un camino lleno de responsabilidades que sabrá 

Comprometidos con su futuro

fortalece su espíritu, sin olvidar que el Colegio de 
Bachilleres tiene la encomienda de proveer a sus 
alumnos jóvenes las herramientas para abrirse paso 
en un futuro próximo, ya sea en lo académico o lo 
laboral.

El taller de Danza, a cargo de la profesora Móni-
ca del Carmen Velasco, presentó un zapateado ve-
racruzano donde el folclor no sólo se hizo presente 
a través de la música, sino también del vestuario y 
en la personalidad de los bailarines.

recorrer con entusiasmo, acompañado de los logros 
que ha iniciado hoy.

Durante la ceremonia, el profesor de la Acade-
mia de Química y Biología, Miguel Ángel Rosas 
Ledesma, apuntó que el mérito de ser de excelencia 
es de ellos mismos, porque se han esforzado y 
saben a dónde quieren llegar. Asimismo, resaltó 
la importancia de que los padres acompañen a sus 
hijos durante su trayectoria académica, ya que ello 



26

Artífices del arte y la cultura contemporánea 
visitaron a los Bachilleres del Plantel 3 Izta-
calco para compartirles de viva voz parte de 

su quehacer, con el propósito de motivarlos a ex-
plotar sus habilidades creativas, así como su vena 
artística.

En esta séptima edición del ciclo de conferencias 
Artistas mexicanos —iniciativa del profesor Fran-
cisco Gustavo Cruz García, de Apreciación Artís-
tica—, el poeta Francisco David Méndez comentó 
que para él “la poesía es un acto de creación carga-
do de erotismo que nos hace sentir vivos”, y agregó 
que “el poeta nunca dice la verdad, al contrario, le 
gusta meterse en problemas, juega con las ideas e 
intenta seducir”. Como muestra de su labor artísti-
ca, dio lectura al poema Una maldita vez.

y conocimiento
El arte es locura
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risas entre su joven auditorio. Abundó en algunas 
satisfacciones que le ha dado el arte, por ejemplo, 
que ella misma produce sus videos musicales y sus 
obras de teatro. La invitada —quien actualmente 
hace teatro cabaret— dio fe de sus dotes musicales 
con la presentación del video de su canción Ámame 
a web.com.

A decir de Eduardo Pueblo López Ibarra, actor y 
músico, “el arte es mi vida. No sé hacer otra cosa”. 
Aseguró que descubrió su talento a temprana edad 
con la flauta dulce. Mencionó que junto con Yanin 
Arroyo conformaron la compañía teatral Nopal con 
flor, con la que han recorrido más de diez estados 

En su intervención, el músico y maestro de dan-
za, Eliud Vázquez Luna, afirmó que para ser artis-
ta hay que estar loco: “El arte es una locura que 
cura”. En su caso, la música y la danza le hicieron 
corregir el camino cuando estaba a punto de cursar 
la carrera de medicina, descubrió su vocación artís-
tica. Eliud considera que cualquiera puede conver-
tirse en creador, sólo es cuestión de potencializar 
sus habilidades, porque “el arte permite conocer-
nos desde otra perspectiva”.

En tanto que Yanin Arroyo, actriz y cantante, co-
mentó que “sus padres no la amaban porque le per-
mitieron convertirse en histrión”, lo que provocó 

de la República Mexicana. 
Como músico, dijo, se ha 
presentado en centros peni-
tenciarios, hospitales e inclu-
so en la banqueta, apoyan-
do distintos movimientos 
sociales, porque no le gusta 
el arte convencional.

Como acto final, Yanin 
Arroyo, Eliud Vázquez y 
Eduardo Pueblo tomaron 
sus instrumentos musica-
les y deleitaron a los lobos 
grises con melodías de su 
propio repertorio.
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donde se hace un recuento del desempeño de los 
alumnos en sus aulas.

Por otro lado, el docente agregó que la mascota de 
la institución, el lobo gris, es un símbolo de solida-
ridad, empatía, tolerancia y de ejemplo de lideraz-
go, bases para enfrentar los retos y oportunidades 
que les traerá la vida. “Su preparación es importante 
porque son quienes dirigirán el curso de esta nación 
y, sin duda, este Colegio y quienes lo conformamos 
estamos obligados a tomar de este lobo el ejem-
plo”, aseveró.

El área Paraescolar se unió al feste-
jo a través del talleres de Música, que 
dirige el profesor Fernando Castillo 
Mendoza, que interpretó Reason, de 

“Hoy nos reconocen como estudiantes 
destacados y en ello va implícito el 
compromiso de contagiar disciplina 

y responsabilidad a nuestros compañeros”, así se 
expresó Saraí Rodríguez Hernández, joven de ex-
celencia académica, durante la entrega de reconoci-
mientos a 145 alumnos, el 8 de mayo.

Mencionó que todos han dedicado largas horas 
a pensar, leer, discutir, escuchar, resolver, proponer 
y analizar, porque el aprendizaje es un arduo traba-
jo; es por ello que ahora disfrutan y comparten con 
satisfacción el fruto de su esfuerzo, “y el recono-
cimiento es la mejor recompensa”, aseguró Saraí.

Por su parte, Cheyco Martínez Peña, profesor y 
egresado de este centro educativo, precisó que no 
fue fácil ocupar un lugar dentro de la ceremonia, 
ya que realizaron un gran trabajo de varios meses y 
hasta años para ser parte de uno de los eventos más 
esperados por la comunidad del Colegio, porque es 

Hoobastank; Sex on fire, de Kings of Leon, y Come to-
gether, de The Beatles; por su parte, el taller de Danza, 
coordinado por el profesor Jesús Galván Rocha, presentó 
el Jarabe nayarita.  

y aprender
Pensar, leer,discutir
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Una mochila muy prendida

“Los límites los pone cada quien. Es importante 
creer en uno mismo y aterrizar las ideas hasta con-
cretarlas, como Nextbag, marca registrada, una mo-
chila solar que tiene la particularidad de tener una 
batería que alimenta diferentes dispositivos electró-
nicos”, precisó Daniela Estephany Paz Rosales, del 
Plantel 13 Xochimilco-Tepepan “Quirino Mendoza 
y Cortés”, quien conforma parte del equipo que creó 
este artículo y además incentivó a sus compañeros 
para emprender su propia empresa.

La mochila solar 
cuenta con una 
tira led que se 
puede utilizar para 
ser visto en la 
oscuridad; mientras 
se conduce 
bicicleta o moto; 
cuenta con una 
pila de respaldo 
para que no falte 
batería.

Una semana en Washington, Estados Unidos, 
bastó para que la perspectiva empresarial 
cambiara. Platicar con los inversionistas le 

hizo ver detalles que no había valorado cuando co-
menzó su proyecto, Disparejo, empresa creada por 
Ernesto Alejandro Morales Esquivel, del Plantel 
20 Del Valle “Matías Romero”, quien charló con 
Gaceta acerca de su experiencia.

Ernesto encontró en su proyecto una forma de sa-
ciar su creatividad y de ver materializados sus sueños 
de empresario, pues a su corta edad es quien dirige 
las riendas de Disparejo, que consiste en el diseño 
de playeras, ya cuenta con cuatro modelos novedo-
sos con motivos autóctonos, elaboradas con fibras 
de bambú, biodegradables y térmicas, telas ecológi-
cas bordadas a mano con hilos y chaquiras, tanto 

para dama como para caballero; además, contem-
pla la posibilidad de confeccionar vestidos. Su pro-
ducción saldrá a la luz con 100 prendas a través de 
las redes sociales y una página web. La idea de esta 
empresa surge del gusto por la moda.

El objetivo de su viaje a Estados Unidos fue en-
contrar alguien que se interesara en su proyecto e 
inyectara capital a su naciente compañía y así pro-
ducir las playeras amigables con el medio ambiente. 

Para este Bachiller emprendedor, ser joven signi-
fica “atreverse a materializar los sueños, eliminar 
las barreras que uno solo pone. Es vencer el miedo 
a hacer”, por lo que aconseja a sus compañeros vi-
vir la experiencia de ser independientes económica-
mente y dar empleo a través de su propia empresa. 
Además, subrayó que la institución ofrece las opor-
tunidades para sobresalir en diferentes ámbitos, de 
acuerdo a las habilidades e intereses de cada quien.

Fibra de bambu 

y energía solar

Juan Pablo Velasco Jácome y Juan Carlos Gon-
zález Hernández, los otros integrantes del proyec-
to, afirmaron que hay una necesidad de fabricar un 
morral que cubra las exigencias de una persona que 
en la actualidad tiene diferentes dispositivos elec-
trónicos que deben recargarse.

A decir de Daniela Paz, Nextbag es un doble reto 
para sus creadores, porque han tenido que apren-
der a analizar problemas y tomar decisiones, pero 
al final hay una gran satisfacción. “Ahora sabemos 
que somos capaces de alcanzar nuestras metas”.



Individual Parejas

Leonardo López Alvarez1o

Arturo Moreno Martínez2o

Mario Alber Lazcano Parras3o

Frontón

Ajedrez

Ganadores de frontón y ajedrez de los
50 Juegos Deportivos del Colegio de Bachilleres

Isaac González Suárez
1o

2o
Edwin Juárez Mendoza

3o
Adrián Cruz Pérez

1o
Agustín Jaime Medina Pérez 

Oliver Rivaldo

2oIsaac González Suárez
José Antonio Pérez

3oDiego Aldahir Alquicira Velázquez
Edwin Juárez Mendoza
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Para su funcionamiento y operación, de acuerdo a los Lineamientos 
generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para 
implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento 
ético a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos 
de Intereses, emitidos por la Secretaría de la Función Pública, se es-
tablecieron las Bases para la Integración, Organización y Funciona-
miento del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses 
del Colegio de Bachilleres, las cuales se encuentran disponibles para 
su consulta en: 
http://buzon.cbachilleres.edu.mx/Docs/bases.pdf 

Instrumentos del Comité de Ética y 
de Prevención de Conflictos de Intereses 

(CEPCI-COLBACH)

Bases para la Integración, Organización y 
Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención 
de Conflictos de Intereses del Colegio de Bachilleres

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses

El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de In-
tereses del Colegio de Bachilleres es el órgano colegia-
do encargado de fomentar acciones permanentes de 
respeto a los derechos humanos, de prevención de 
discriminación y de fomento a la igualdad de género y 
demás principios y valores contenidos en el Código de 
Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, 

así como en las Reglas de Integridad para el Ejercicio 
de la Función Pública y en el Código de Conducta del 
Colegio de Bachilleres. Estas acciones permiten a los 
servidores públicos identificar y aplicar conductas en 
el desempeño de sus empleos, cargos, comisiones o 
funciones. Cuenta con un micrositio:
http://buzon.cbachilleres.edu.mx/
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¿Conoces de algún incumplimiento al Código  
de Conducta del Colegio de Bachilleres?

Buzón electrónico del CEPCI-COLBACH
http://buzon.cbachilleres.edu.mx/contacto.php

Correo Electrónico del CEPCI-COLBACH 
comite.etica@bachilleres.edu.mx

Protocolo para la Recepción y Atención de  
Denuncias sobre incumplimientos al Código  
de Ética, a las Reglas de Integridad o al  
Código de Conducta del Colegio de Bachilleres,  
así como por hostigamiento sexual, acoso sexual  
y violación a la igualdad y no discriminación

Conforme a lo instituido en los Lineamientos generales para propiciar 
la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones 
permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los 
Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, emitidos por 
la Secretaría de la Función Pública, se cuenta con un protocolo de 
actuación para los casos en que se vulnere el Código de Conducta, 
Código de Ética, Hostigamiento Sexual, Acoso Sexual y discrimina-
ción, el cual se encuentra disponible para su consulta en:

http://buzon.cbachilleres.edu.mx/Docs/Protocolo.pdf

Para fomentar un ambiente sano de colaboración y 
servicio se cuenta con un Código de Conducta del Co-
legio de Bachilleres que establece y delimita las con-
ductas, valores y principios. Está basado en las Reglas 
de integridad para el ejercicio de la Función Pública que 
deberán ser observadas por el personal de la institu-
ción en el desempeño de sus empleos, cargo o función.  
Se encuentra disponible para su consulta en: 

http://buzon.cbachilleres.edu.mx/Docs/Codigo.pdf

Código de
Conducta

Código de Conducta 
del Colegio de Bachilleres



El Colegio de Bachilleres, por medio de la Secretaría General y la Dirección 
de Planeación Académica, Subdirección de Actividades Paraescolares y el 

Departamento de Educación Física

CONVOCA
A los alumnos de los 20 planteles del área metropolitana inscritos en el sistema escolarizado, a la justa 

deportiva más importante de esta institución, los 50 Juegos Deportivos del Colegio de Bachilleres, 
conforme a las siguientes

Bases

Atentamente

Profa. Rebeca Morales Camarena
Subdirectora del Área Paraescolar

Prof. Mario Camarillo Romero 
Jefe del Departamento de Educación Física

I. Fecha de inicio: Lunes 3 de septiembre de 2018.
II. Sedes 

Deporte Rama Sede

Futbol Varonil y 
femenil

Canchas al aire libre del 
Deportivo Oceanía y 
Xochimilco

Basquetbol Varonil y 
femenil

Canchas al aire libre del 
Deportivo Oceanía y 
Xochimilco

Voleibol Varonil y 
femenil

Canchas al aire libre del 
Deportivo Oceanía y 
Xochimilco

Escoltas  
de bandera

Varonil y 
femenil o 
mixta

Plantel 17  
Huayamilpas-Pedregal 

Atletismo Varonil y 
femenil Deportivo Plan Sexenal 

Ajedrez Plantel 3 Iztacalco

Frontón Varonil 

Anexo del Gimnasio 
Olímpico Juan de la Barrera 
del Instituto del Deporte de 
la Ciudad de México

III. Deportes individuales: Ajedrez, atletismo y frontón. 
IV. Deportes de conjunto: Basquetbol, voleibol y futbol. 

Concurso: Escoltas de bandera. 
V. Categoría: Nacidos en el año 2003 o posteriores. 

VI. Requisitos: Ser alumno debidamente matriculado y 
con credencial vigente del plantel del Colegio de Ba-
chilleres que representa.

VII. Documentación que deberá entregar 
1. Certificado médico realizado por el sector salud origi-

nal, con máximo un mes de anterioridad al inicio de 
la competencia.

2. Los alumnos deberán presentar carta responsiva ori-
ginal firmada por el padre, madre o tutor.

3. Copia de credencial vigente o historial académico 
sellado por control escolar con foto.

4. Se presentará cédula de inscripción de la disciplina 
deportiva en la que participará, con el visto bueno 
de la Subdirección de Actividades Paraescolares y la 
Jefatura de Educación Física.

Es responsabilidad de los planteles participantes hacer 
uso del uniforme completo (short, playera y calcetas), 
durante el evento.
Los planteles deberán informar a los alumnos de la im-
portancia de contar con su seguro facultativo y trami-
tarlo previo al inicio de la competencia deportiva con la 

finalidad de contar con el apoyo de los centros de salud 
u hospitales correspondientes.

VIII. Inscripciones
1. Las inscripciones se harán mediante la entrega de 

cédulas y la documentación correspondiente.
2. La recepción de las cédulas de inscripción y los re-

gistros por disciplina se hará en el Departamento de 
Educación Física, en Oficinas Generales Fray Ser-
vado Teresa de Mier 127, 3er piso, Centro, 06080 y 
vía correo electrónico, según el deporte en el que se 
desea participar, en un horario de 9:00 a 14:00 ho-
ras, a partir de la publicación de esta convocatoria.

3. No habrá prórroga de inscripción.
4. Cierre de inscripciones y juntas previas*, en la ofici-

na del Departamento de Educación Física.

Deporte Fecha de cierre  Hora

Futbol Miércoles 29 de agosto* 13:00

Basquetbol 
Lunes 24 de septiembre* 13:00 

Voleibol

Escoltas Viernes 26 de octubre* 17:00

Atletismo Lunes 26 de noviembre 17:00

Ajedrez
Martes 27 de noviembre 17:00

Frontón

5. Las cédulas de inscripción deberán llenarse en 
computadora, empezando por el nombre(s), apelli-
do paterno y materno, con mayúsculas, minúsculas 
y acentos; el formato deberá llevar en su totalidad 
todas las firmas que se requieren, sin tachaduras o 
enmendaduras y con el sello de su respectivo plantel 
a representar.

IX. Reglamento
Las disciplinas deportivas se regirán por el reglamento 
vigente de las respectivas federaciones. En los casos 
en que se presenten irregularidades en la competencia, 
serán atendidas por el Comité Organizador.

X. Jueces y arbitraje
Serán designados por el Comité Organizador y cual-
quier inconformidad con el cuerpo arbitral, requiere en-
tregar una queja por escrito en un periodo de 24 horas, 
como máximo, al Comité, el cual resolverá y dará res-
puesta en un periodo máximo de 48 horas.

Nota
Es responsabilidad de los profesores o entrenadores de los 
equipos deportivos el comportamiento de sus participantes, 
así como el cuidado de las instalaciones deportivas.
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