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Aprende y participa
Curso Taller Office 365

una herramienta novedosa en las modalidades 
educativas del Colegio de Bachilleres

Modalidad
Mixta
Inscripción
Del 1 al 11 de octubre del 2018.
Sedes con un grupo cada una

Plantel 1 El Rosario, para Centros de 
Estudios de la Zona Norte (1, 2 y 5).
Plantel 3 Iztacalco, para Centros de 
Estudios de la Zona Sur (3 y 4).

Cupo: 30 participantes por grupo (12 lugares 
para cada Centro de Estudios).
Inicio: 12 de octubre del 2018.
Se otorgará constancia por 40 horas curso.

Para mayores informes escribir a matdidac@bachilleres.edu.mx  
o comunicarse al teléfono 5679 5283, 
con el  Lic. Alfredo Flores Sánchez, 
en un horario de 9:00 a 14:00 horas.



El poder de los sueños 
los hace mejores
Enfundados en sus mejores galas, 603 

alumnos del Plantel 11 Nueva Atza-
coalco se reunieron en la Sala Tepecuicatl, 
de la delegación Gustavo 
A. Madero, el 14 de junio, 
para recibir de manos de 
sus directivos un recono-
cimiento por concluir con 
éxito sus estudios de edu-
cación media superior.

Luego de rendir hono-
res a nuestro lábaro patrio 
y realizar el cambio de es-
colta, María de los Ánge-
les Rodríguez Olguín, di-
rectora del plantel, resaltó 
que la generación 2015-
2018 es especial, porque 
egresa en el marco del 40 
aniversario de ese recinto 
educativo; asimismo, pre-
cisó que la palabra éxito 
se escribe con “e” de en-
tusiasmo y de esperanza. 
Comentó que los Bachilleres han culmi-
nado una de las etapas más significativas 
de su vida en la que enfrentaron retos, de-
cepciones y satisfacciones que deben re-
cordar con afecto, lo cual debe alentarlos 
a dejar huella y construir un mejor país 
para todos.

María Teresita Acevedo de Anda, ma-
drina de la generación del turno matu-
tino, apuntó que fueron inspirados por 
un objetivo que alcanzaron gracias al 
poder de sus pensamientos y hoy se han 
dado cuenta de que son mejores personas. 
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Apuntó que mientras unos jóvenes conti-
nuarán sus estudios, otros se integrarán 
al mercado laboral con las herramientas 

que les ofreció la institución, aunque lo 
importante es que sigan adelante. “Son 
una joya preciosa que se pule a través de 
la educación para ser aún más preciada; 
por ello, nunca dejen de disfrutar la vida”, 
subrayó.

A nombre de la generación saliente del 
turno matutino, Lizbeth Alejandra Lica 
Lica expresó: “Crecer duele y no puedo 
evitar entusiasmarme por una etapa que 
comenzará con nuevos sueños, metas, re-
tos, personas y lugares”. Recordó que en 
el Colegio comprendieron el verdadero 



Lizbeth es una egresada que disfruta de 
convivir con sus amigos y juega futbol como 
defensa; busca las mejores calificaciones 
y desea estudiar Pedagogía. Se siente muy 
agradecida con sus padres y con el Colegio, 
y recuerda lo que un día les dijo un profesor: 
“No es bueno decir que se es bueno para una 
cosa y malo para otra; hay que decir que 
somos buenos para todo”, en la práctica le 
gustan todas sus materias, especialmente 
Matemáticas y Física. 
Lizbeth no perdió la oportunidad de exhortar 
a los alumnos de excelencia, “porque estar 
en el Colegio es una experiencia única”. Ella 
aprovechó la oportunidad y aseguró que se 
puede lograr el objetivo deseado: acabar a 
tiempo y con buena calificación.

Lizbeth Alejandra Lica Lica
sexto semestre, turno vespertino

significado de la amistad, la unión, 
la alegría y la confianza, y enfatizó 
que el éxito se logra únicamente con 
esfuerzo y valentía, por lo que exhor-
tó a sus compañeros a cultivar estos 
valores.

En la ceremonia correspondiente 
a los egresados del turno vesperti-
no, Carolina Jaramillo Santos agra-
deció a la institución por brindarles 
la oportunidad de continuar con su 
formación académica: “Llegamos al 
lugar indicado, un espacio donde 
nos formaron como personas del 
mañana, con conocimiento, valores, 
actitudes y habilidades en el ámbi-
to educativo”. También aseveró que 
la educación mejora a las personas 
e invitó a sus compañeros a trazar 
nuevas metas en su vida. 

Para realzar el tono festivo de esta 
ceremonia, el taller de Danza —que 
encabeza Brenda Hernández Hidal-
go— despidió al selecto grupo de lo-
bos grises con bailables chiapanecos 
y otros.



Aprovechar 
la vida de estudiante 
tiene su recompensa
“Hoy tomamos diferentes caminos. Ya no llegare-

mos a las tres de la tarde a saludar a los amigos, 
ya no comeremos más en la cafetería, ya no recorrere-
mos cada pasillo de los edificios que nos formaron como 
estudiantes y quedará sólo el eco de nuestras risas en 
cada salón”, expresó la egresada Ingrid Geraldine Co-
ronado Hernández, durante una de las dos ceremonias 
de egreso de la generación 2015-2018 del Plantel 10 
Aeropuerto.

En acto celebrado en el Centro Cultural Carranza, 
profesores, alumnos y padres de familia se reunieron en 
torno a los lobos grises que terminaron su estudio en la 
institución, por lo que Geraldine invitó a sus compa-
ñeros a seguir enriqueciendo su mente y alma con la 
sabiduría y los valores que les fueron inculcados en el 
Colegio de Bachilleres.

Subrayó que cada uno de los egresados conoce del 
esfuerzo y la dedicación para llegar a esta ceremonia, 
“y por eso sabemos que todo lo que hicimos valió la 
pena”. Afianzó su mensaje con el consejo de su papá: 
Aprovechar su vida como estudiante, porque todos los 
desvelos y estrés serán sólo suyos, incluido el triunfo. 
Por ello, conminó a sus compañeros a no desfallecer en 
su ámbito académico ni en ninguna etapa de su vida.

Por otro lado, la profesora María Alma Alicia Torres 
Calderón, de la Academia de Lenguaje y Comunica-
ción, señaló que ve en la generación saliente el anhe-
lo de crecer y el hambre de cambiar al mundo, y los 
felicita, pues está convencida de que combatirán los 
obstáculos que marcan la delgada línea entre el éxi-
to y la derrota. Les recordó que ellos son el resultado 
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de lo que viven, pues en el Colegio hay 
una inspiración permanente que reproduce 
valores a través de las expresiones del arte, 
el deporte y la ciencia, entre otros conoci-
mientos que en el aula aprendieron. 

La docente enfatizó que, aunque por 
ahora el rumbo puede ser incierto, no hay 
que temer, pues confía en que su formación 
les dará los elementos para tomar la direc-
ción correcta. “Somos lobos grises, leales a 
nuestra propia luz”.

En tanto, el director del plantel, César 
Bonilla Bonilla, dijo a los Bachilleres que el 
mundo los espera y para ello es necesario 
que sigan soñando, pues les recordó que 
ingresar a la universidad implica redoblar 
esfuerzos y retomar las herramientas que la 

Está convencida de que los alumnos deben 
dar su esfuerzo para entenderle a las 
materias, que no todo depende del profesor. 
Quiere estudiar ingeniería en sistemas 
computacionales porque desde la secundaria 
le gustan las matemáticas y la informática. 
Exhortó a sus compañeros a no decaer en 
su ámbito académico y que piensen que 
todo lo que hacen es para ellos mismos 
y para nadie más, por lo que deben dar 
todo su esfuerzo para salir adelante. 
Sus pasatiempos son jugar ajedrez 
y escuchar música.

Ingrid Geraldine Coronado
Egresada

institución les otorgó; de igual forma, “en el 
caso que se integren al mundo laboral, irán 
preparados para la vida”.

En la ceremonia, realizada el 29 de ju-
nio, estuvieron presentes el subdirector del 
plantel, Rodrigo Nacef Mateos Nájera; el 
suboficial de Seguridad Escolar, José Luis 
Camarillo Flores y José Esquivel Olmos, 
director del Centro de Salud Dr. Juan Du-
que de Estrada. También participó el taller 
de Danza de dicho recinto, dirigido por José 
Isabel Salazar Chávez, que ejecutó bailables 
folclóricos, como El burro y la gallina, entre 
otros; el grupo de rock Sian y, la cantante 
de música vernácula, Laura Alarcón.



Siguiente meta:
¡la universidad!
Entre aplausos y gritos de “¡Sí se 

pudo!”, 656 jóvenes culminaron con 
éxito sus estudios de nivel medio supe-
rior en el Plantel 15 Contreras, por lo que 
las autoridades de ese recinto organiza-
ron seis ceremonias en el Foro Cultural 
Contreras, el 1 de junio.

A nombre de los orgullosos Bachilleres, 
María Berenice Cervantes Martínez de-
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claró que “todas esas personas a quienes 
hoy llaman amigos forman parte de los 
motivos por los que siempre recordarán 
esta etapa de su formación académica, 
pues aunque el camino que recorríamos 

juntos ahora lo haremos por separado, 
nos llevaremos muchas experiencias en 
nuestro corazón”.

Por su parte, el profesor Óscar Enri-
que de la Loza Álvarez, de la Academia de 
Biología, mencionó que la vida es un reto 
a vencer. “Venimos a aprender, a saber y a 
entender que la vida es conocimiento pro-
fundo del cosmos y de nosotros mismos, 

y con estas acciones vamos a trascender”, 
así exhortó a sus pupilos a trabajar y estu-
diar con ahínco para conseguir sus metas.

En el acto, Leonardo Zavala de Ávila, di-
rector del plantel, destacó la disposición de 
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Cosechan el fruto 
de tres años de esfuerzo
La explanada y foro al aire libre del 

Plantel 20 Del Valle “Matías Romero” 
lució abarrotada por 645 alumnos, sus 
familiares y profesores a causa de que 
este nutrido grupo de jóvenes fue obje-
to de un merecido reconocimiento por 
concluir su bachillerato en el semestre 
2018-A.

Stephania del Campo Vargas fue la 
encargada de expresar el sentir de los 
egresados, quien aseguró que los miem-
bros de su generación experimentan ale-
gría y también tristeza, tanto por la meta 

los recién graduados para conseguir sus objetivos, a quienes 
explicó que “la diferencia entre un sueño y una meta consiste 
en que el primero es un punto de partida, mientras que la 
segunda implica una serie de acciones que realizamos para 
convertirlas en realidad”. 

alcanzada como por dejar el recinto donde 
conocieron el significado de la amistad y la 
unión que representa ser lobos grises  
para continuar con su preparación.

En su oportunidad, el titular del plan-
tel, Felipe Bautista Ramírez, dijo que 
ahora los galardonados tienen dos ca-
minos a seguir: incorporarse al merca-
do laboral con las herramientas que les 
proporcionó el Colegio o continuar con 
su formación académica en el nivel su-
perior, y en cualquiera que elijan deben 
representar dignamente al Plantel 20, 
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poniendo en práctica cuatro virtu-
des: cordialidad, honestidad, res-
ponsabilidad y apego a la verdad.

En la ceremonia, realizada el 20 
de junio, Argelia Cedillo Chavarría, 
subdirectora del plantel, comentó 
que los homenajeados se despiden 
de la institución con esperanza, ilu-
siones e, incluso, con miedo por lo-

que vendrá; sin embargo, es un paso 
necesario para crecer. Añadió que 
hoy culminan lo que comenzaron 
hace tres años: profesores, traba-
jadores administrativos y personal 
directivo contribuyeron, cada uno 
desde su respectiva área de acción, 
en su formación como ciudadanos; 
igualmente, sus padres tienen un 
papel fundamental en este logro, por 
lo que pidió a los Bachilleres poner-
se de pie para brindarles un aplauso.

Luego del grito “¡Es la mejor!”, por 
parte de una egresada, la profesora 
Karen Martínez Orta, de la Academia 
de Inglés, recordó los rostros de sus 
alumnos en su primer día de clases, 
“unos con angustia, otros con emo-
ción y algunos más con incertidum-
bre, mismos que hoy ven el fruto del 
trabajo arduo de seis semestres”. 

La docente reconoció que dejan 
una huella única y también los invitó 
a creer en sí mismos, porque “cada 
uno vuela tan alto como quiere”.

Como regalo de graduación, el 
taller de Danza, que dirige Helena 
Meléndez Jiménez, bailó en honor a 
la generación saliente los cuadros El 
querreque, Huapango tamaulipe-
co y Ojalá que llueva café.



Cada final 
es un nuevo comienzo
“Crecer duele y al mismo tiempo 

no podemos evitar entusiasmar-
nos por la nueva etapa que próxima-
mente empezaremos. El ciclo de la vida 
continúa y muchas veces cada final es 
un nuevo comienzo, una nueva opor-
tunidad de ser quienes queremos ser, 

de hacer y cambiar”, subrayó Jennifer 
Medina Esteban, durante la ceremonia 
de egreso del Plantel 17 Huayamilpas-
Pedregal, el 20 de junio, en la que 522 
alumnos celebraron el logro de concre-
tar sus estudios de educación media 
superior y fueron despedidos por auto-
ridades del centro educativo.

La egresada reconoció que tuvo pro-
fesores que le cambiaron la vida a cau-
sa de sus enseñanzas, por el trato que 
le dieron y por haberlos conducido por 
este camino. También tuvieron la opor-
tunidad de enamorarse y de vivir dife-
rentes experiencias. Jennifer exhortó a 

sus compañeros a demostrar que pueden 
contra cualquier obstáculo, a reafirmar 
lo que son, lo que valen y lo que pue-
den ser. Les recordó que la vida es una 
improvisación, pues aunque no tienen la 
certeza de lo que sucederá al egresar del 
plantel, sí saben lo que quieren; por ello, 
los exhortó a vivir, a arriesgarse, porque 



de los errores se aprende y así los éxitos se disfrutan 
más: “Nunca se rindan. El camino es largo, pero satis-
factorio. Al final, su esfuerzo tendrá una recompensa”.

José Luis Mondragón Torres, profesor de Formación 
Laboral, comentó que aprendieron de los docentes y 
de la convivencia con sus compañeros. “Ustedes son 
la esencia de la escuela, son el motor y la razón del 
Colegio de Bachilleres”. Les aseguró que el Plantel 17 
siempre será su casa de estudios, y los invitó a que 
pongan en alto el nombre de la institución donde sea 
que vayan.

Los alumnos del taller de Danza, a cargo de la 
profesora Jacqueline Yesenia Carrillo Villena, presen-
taron El toro bermejo, del estado de Zacatecas, y El 
sinaloense, con lo que dieron el toque festivo a tan 
importante celebración. 

Ponerse de pie luego 
de tropezar
Entre los edificios B y C, bajo una carpa 

blanca para guarecerse de la lluvia, la 
comunidad del Plantel 4 Culhuacán “Lá-
zaro Cárdenas” dijo “adiós” a 700 jóvenes 
preparados, competentes y comprometi-
dos con la sociedad, en dos ceremonias 
celebradas el 20 de junio.

Los Bachilleres estuvieron representa-
dos por Lizbeth Leal Ramírez, quien en-
fatizó que cada paso que dio fue gracias 
al apoyo de sus compañeros y profesores 
que con sus enseñanzas le ayudaron a 
superarse. Comentó que está convencida 
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que debe ponerse de pie luego de tropezar 
y en la institución encontró la confianza 
en sí misma y el valor de la amistad para 
poder lograrlo mejor. “Hoy podemos decir 
que lo hemos logrado y que llegaremos 
hasta donde nos lo propongamos. Debe-
mos reconocer que sin nuestro esfuerzo y 
perseverancia jamás hubiéramos logrado 
terminar el bachillerato”.

Al desear éxito a los egresados, Gabriela 
de Jesús Alfaro Pérez, directora del plantel, 
destacó que este logro es solamente uno 
más de sus vidas, porque el aprendizaje 



nunca termina; al final de su paso por la institu-
ción, los exhortó a poner en alto el nombre del Co-
legio de Bachilleres que le abre las puertas a quien 
desea superarse.

En representación del cuerpo docente, Martín 
Mancilla Hernández, del área de Formación Labo-
ral, manifestó que los lobos grises no sólo recibieron 
conocimientos, “también vinieron a convivir con 
personas que ya consideran de su familia y que lleva-
rán por siempre en su corazón”. Aseguró que hoy 
son personas con carácter y triunfadoras cada vez 
más cerca de alcanzar sus sueños, por lo cual los 
conminó a seguir adelante.

Para despedir a sus compa-
ñeros, los alumnos del taller de 
Danza, que encabeza Martha 
Silvia García Mercado, presen-
taron una serie de bailables mi-
choacanos bajo el título Tierra 
caliente; mientras que el taller 
de Música, a cargo de Manuel 
Alfaro Nicolao, interpretó Quié-
reme siempre y La hora del 
crepúsculo.



Con el estudio obtuvieron 
conocimiento y carácter
“Veo que todos están muy contentos. Para que 

llegara este día tuvieron que estudiar y lograr 
el éxito y en él intervinieron diferentes actores, entre 
ellos sus padres y profesores, quienes contribuyeron 
en gran medida a su mérito académico”, precisó Re-
migio Jarillo González, director general del Colegio 
de Bachilleres, durante la ceremonia de egreso de 
894 lobos grises del Plantel 16 Tláhuac “Manuel Cha-
varría Chavarría”, el 26 de junio.

El titular de la institución sugirió a los egresa-
dos hacer un balance de lo que vivieron durante su 
estancia en el Colegio, en la cual “seguramente en-
contraron el amor y amistades que hicieron llevadera 
la dificultad de algunas materias”. Enfatizó que se 
despiden de las instalaciones, pero jamás de todo lo 
que vivieron en el plantel, porque pasaron tres años 
importantes de su vida y siempre serán lobos grises.

Por su parte, la alumna Anahí Ibáñez Zarco, en 
nombre de su generación, subrayó que luego de 
tres años de constantes esfuerzos está asimilando 
el resultado. Conminó a sus compañeros a sentirse 
felices y festejar sin olvidar que la lucha implica ser 
constantes para no perder el paso. “Es momento de 
continuar para vivir nuevas experiencias y conocer a 
otras personas. No debemos sentir miedo por lo que 
depara el futuro, pues seguiremos formándonos para 
ser quienes deseamos”.

Por otro lado, Mercedes Betancourt Zavala, profe-
sora del taller Danza, fue la encargada despedir a la 
generación 2015-B/2018-A. Nombró a los egresados 
promotores del cambio, mismo que —enfatizó— co-
mienza con ellos mismo, siendo personas honestas. 
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Afirmó que para la comunidad académica y admi-
nistrativa, su graduación es motivo de orgullo, porque 
uno de los objetivos que persigue la institución es dotar 
a los jóvenes de herramientas que les permitan abrirse 
camino en la vida.

Ser felices para enfrentar 
la vida
“Es un día muy especial y anhelado. 

Llega a término una época acadé-
mica importante; juntos afrontamos los 
problemas que se presentaron y cum-
plimos una de tantas metas propuestas 
en la vida: la graduación, que es una 
combinación de alegría y nostalgia”, 
externó Carlos Penier Natez López, du-
rante la ceremonia de 1 348 egresados 
del Plantel 7 Iztapalapa, el 28 de junio.

Durante la ceremonia, Félix Arturo Medina Padilla, 
delegado de Tláhuac, reconoció el esfuerzo de los egre-
sados y les deseó parabienes en su futuro académico.

El taller de Danza, a cargo de Mercedes Betancourt 
Zavala, presentó Las evangelinas y Mezquitán, bailes de 
Nuevo León. En tanto que el taller de Música interpretó 
Beber de tu sangre, Lobo hombre en París y El final.

Agregó que a partir de hoy experimen-
tarán nuevas sensaciones y comenzarán a 
escribir un nuevo capítulo en el libro de 
sus vidas. Agradeció a la planta docente 
haber contribuido a su formación con su 
valiosa enseñanza, y reconoció que más 
que profesores fueron compañeros en su 
proceso de aprendizaje. 

Erandi Fareli Valencia Reyes, gana-
dora del Premio esru “Opina”, exhortó 



a sus compañeros a continuar prepa-
rándose y terminar lo que emprendan. 
Afirmó que ésta es una de las etapas 
más importantes en su vida y que será 
un motor para continuar esforzándose 
por alcanzar todo lo que deseen. Asi-
mismo, ofreció el agradecimiento de 

los egresados a los padres de familia 
pues contribuyeron a que alcancen su 
meta; de igual forma, reconoció a sus 
compañeros y amigos, quienes fueron 
sus aliados más importantes en su paso 
por las aulas.

Por su parte, Felipe de Jesús Pati-
ño, profesor de Ciencias Sociales e 
Historia, agradeció a los jóvenes por 
el tiempo compartido y recordó que 
se llevan lo más importante, el cono-
cimiento que los acompañará a lo largo 
de su vida y las amistades que culti-

13

varon durante su bachillerato. También 
los conminó a realizar sus sueños: “Si 
realmente los buscan, harán lo posible 
por conseguirlos”. El profesor Jesús los 
exhortó a ser felices porque de esa ma-
nera será más fácil enfrentar lo que se 
presente.

Para despedir a sus compañeros, 
el taller de Danza, bajo la dirección 
de Verónica Reyes Fernández, se hizo 
presente durante la ceremonia con 
los bailes regionales El carretero, Las 
alazanas, El jarabe tapatío y El son de 
la Negra.



Un mismo objetivo: 
seguir estudiando
“Primer día de clases. Emoción por todo lo nuevo. Rostros desconocidos de jóve-

nes. Inquietud por no lograr una conversación. Miedo al no conseguir amigos o 
al no encajar, pero de una u otra forma empe-
zó la construcción de esos lazos de amistad”, 
fueron las palabras de Martha Vanessa Sán-
chez Cortés, egresada del Plantel 8 Cuajimal-
pa, durante la ceremonia del pasado 28 de 
junio, en la que las autoridades de ese recinto 
académico entregaron un reconocimiento a 
600 Bachilleres que recientemente concluye-
ron sus estudios de nivel medio superior.

Luego de hacer un recuento de anécdotas y 
experiencias, agregó que aunque no quieran, es 
momento de decir adiós, porque todos tomarán 
distintos caminos para lograr sus sueños, por lo 
que deseó a sus compañeros éxito en su empresa.

Jeannette Dounce Cornish, directora del 
plantel, declaró que durante tres años los 
jóvenes acumularon experiencias, momentos 
y recuerdos que siempre los acompañarán.

Explicó que es el fin de una etapa, pero el 
camino aún es largo y tendrán que continuar 
enfrentado retos en los que saldrán avante 
pues cuentan con las habilidades para hacerlo.



José Guadalupe Serrano Méndez, profesor de la Academia de Química-Biología, 
conminó a los egresados a desprenderse de preocupaciones y prejuicios sobre su por-
venir, pues llevan consigo la facilidad de expresión, el valor de exponer frente a gru-
po, la confianza en sí mismos, el respeto a las ideas ajenas, la tolerancia a la crítica y 
el autocontrol. También los invitó a buscar la excelencia en todos los aspectos de su 
vida, así como a ser líderes y motivadores éticos, manteniendo en sus acciones todos 
aquellos valores que han adquirido tanto en el hogar como en la escuela.

Por su parte, el subdirector del plantel, Miguel Francisco Correa Costilla, felicitó a 
los alumnos de la generación saliente, porque decidieron luchar contra la adversidad 

y terminar sus estudios de bachillerato, lo 
cual no es una tarea sencilla, pues requiere 
de esfuerzo, compromiso y sacrificio: “Espe-
ro lleven ustedes la semilla, el hambre por 
la vocación y el servicio al prójimo; de no 
ser así, no podrán contribuir a 
que nuestro país cambie, crezca 

Lobos grises, 
¡a conocer el mundo!
Una mezcla de alegría y tristeza fluyó por 

las mejillas de algunos de los 1 429 lo-
bos grises del Plantel 5 Satélite que dejan 
atrás tres años de experiencias acumuladas 
que  son ahora un bello recuerdo. Cada uno 
de los Bachilleres subió al escenario del 
auditorio de la Universidad Tecnológica de 
México-Campus Atizapán para recibir un 
reconocimiento que los avala como Bachi-
lleres.

En una de las cuatro ceremonias cele-
bradas el 29 de junio, Remigio Jarillo Gon-
zález, director general del Colegio, recordó 
a los egresados que todavía hay un futuro 
por delante, por el cual deben reflexionar 
acerca de todo lo que vivieron en su plantel 
y recordar cuál fue el método con el que 
consideran que aprendieron mejor.

Aseveró que la institución que representa 
se siente orgullosa porque de los 2  118 alum-
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y se desarrolle en beneficio de 
la sociedad”.

El momento artístico de la 
ceremonia estuvo a cargo del 
tenor Noé Moreno González, 
exalumno del plantel, quien aga-
sajó a los presentes con las me-
lodías Por ti volaré, Granada y 
‘O sole mio. 



nos que se inscribieron a sexto semestre, 
únicamente poco más de mil concluyeron 
sus estudios. “Se van, pero el Plantel 5 
siempre será su casa y ustedes serán lo-
bos grises. El mundo los espera, ¡vayan y 
cómanselo!”.

Rómulo Javier Amador López, director 
del plantel, recalcó que los homenajeados 
llegaron a la institución siendo aún unos 
niños tímidos, pero han desarrollado va-
lores significativos que les fueron incul-
cados por sus padres y por profesores con 
vocación, y hoy son jóvenes triunfadores 
que disfrutan aprender. Les pidió generar 
un cambio en la sociedad con la misma 
actitud con la que superaron las adversi-
dades durante su estancia en el Colegio.

En palabras de Alekxia Sánchez Arós-
tegui, representante de la generación 

saliente, “los egresados comparten la 
misma alegría por haber conseguido una 
meta personal y abrir la puerta a las nue-
vas oportunidades y experiencias que les 
permiten vislumbrar lo aprendido”. Re-
calcó que habrá días de luz y también de 
oscuridad, por lo que pidió a sus compa-
ñeros a aferrarse a la esperanza, pues hay 
gente que los necesita.

Al tomar la palabra, el profesor Alber-
to García Hernández, de la salida ocupa-
cional de Turismo, apuntó que cada final 
es un nuevo principio; aquí, los profeso-
res les mostraron y abrieron las puertas, 
pero son los alumnos quienes deciden 
si entran o no, ya que todos los cono-
cimientos se logran con disciplina. Tam-
bién reflexionó sobre el fuego interno en 
su vida para enfrentar a la injusticia, a la 
indiferencia y a la falta de oportunida-
des, por lo que deberán orientar sus me-
tas, alimentarlas con sueños, así como 
prepararse y ser perseverantes. 

Para amenizar las ceremonias, el 
taller de Danza, a cargo de la profeso-
ra Elia Águila Salinas, compartió par-
te del colorido jarocho con el popurrí 
Viva Veracruz; mientras que el taller 

de Música, que coordina Sergio Jolalpa 
López, arrancó los aplausos del público 
con las melodías This love, Creep, Star-
light, Viva la vida y Call me. 



EGRESOS







EGRESOS



La vida se enriquece 
de experiencias
”Llegan los últimos días en la escuela. Comienza 

a disfrutar el tiempo que te queda, a recor-
dar cada cosa que pasaste en tu escuela. Empiezas 
a gozar lo que antes te estresaba y te das cuenta que 
existen otras prioridades”, externó Melany Karina 
Hernández Cruz, durante la ceremonia de egreso para 
2 060 Bachilleres del Plantel 6 Vicente Guerrero, que 
se llevó a cabo en el Centro Cultural Iztapalapa, el 
29 de junio.

Agregó que, aunque se despida de personas y lu-
gares que quizá ya no frecuentará más y el silencio 
invada las aulas, se dirige a una etapa llena de sue-
ños, metas, personas y lugares, pues el camino aún 
no termina. “Pase lo que pase, siempre seremos lobos 
grises, porque nuestro corazón pertenece al Colegio 
de Bachilleres”.
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El empeño permite 
avanzar hacia el futuro
A ritmo de rock, el taller de Música, 

que dirige el profesor Fernando Cas-
tillo Mendoza, ejecutó las canciones 
Brightside, Come together, The sky is a 
neighborhood y El esqueleto, con la in-
tención de festejar a 975 Bachilleres del 
Plantel 13 Xochimilco-Tepepan “Quirino 
Mendoza y Cortés” que se despidieron de 

José Alfredo Ramírez Jimé-
nez, profesor de Teatro, hizo 
hincapié a los jóvenes que lo 

que enriquece al ser humano son sus experiencias, “las que 
enseñan a enfrentar la vida de mejor forma y que les permi-
tirán valorar lo que sus maestros y compañeros les ofrecie-
ron en su convivencia diaria”. Reconoció que la vida puede 
ser tan hermosa como uno quiera verla, aun a pesar de su 
dureza. “Cada vez que sientas que el horizonte se vuelve gris, 
cierra los ojos, respira profundo y todo se volverá hermoso. 

No te tomes la vida tan en serio y disfruta”.
El área paraescolar, a través del taller de Danza 

que coordina Verónica Reyes Fernández, presentó El 
carretero, Las alazanas, El jarabe tapatío y El son de 
la Negra. Además, se contó con la participación del 
grupo Clow Manoche.

la que fue su escuela por tres años, en 
cuya ceremonia el alumno Edwin Carlos 
Fuentes Gallegos afirmó: “Aquí conocí a 
mis mejores amigos y a maestros exce-
lentes que marcaron mi vida, gracias a su 
apoyo, constancia, dedicación y esfuerzo 
soy un estudiante con visión de éxito y 
ganas de sobresalir”; también invitó a los 



padres de familia a ver en el certificado 
de sus hijos el empeño y los desvelos 
que vivieron por alcanzar la meta. 

En el acto, realizado el 4 de julio, el di-
rector del plantel, Rodrigo Abraham To-
rres Rosas, declaró que este recinto ha 
destacado por sus altos índices de apro-
vechamiento, donde además militan 
alumnos sobresalientes por sus habili-
dades académicas, científicas 
y deportivas.

A nombre de los docentes del tur-
no matutino, la profesora Concepción 
Santos Reyes, de Tecnologías de la In-
formación y Comunicación, recalcó que 
los Bachilleres experimentan vivencias 
y aprendizajes que los llevan a ser me-
jores cada día, a aplicar en la vida coti-
diana lo aprendido en el aula y a seguir 
los consejos de sus profesores, quienes 
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los forman para emprender una nueva etapa, la 
universidad.

Concluyó que el estudio es la única llave que les 
abrirá las puertas: “En este mundo cambiante que 
les tocó vivir, la preparación es la mejor estrategia 
para enfrentarlo”.



En busca de objetivos
cada vez más altos
“Los padres son el factor más importante que te-

nemos para el logro de nuestras metas ya que 
nos brindan todo de su parte; para ellos, somos lo 
más importante y quieren lo mejor para nosotros, que 
seamos mejor que ellos y que cumplamos nuestros 
objetivos; siempre están cuando los necesitamos, son 
nuestra gran fuerza para el futuro”, con estas pala-
bras Luis Miguel Sosa Ríos alentó a sus compañeros 
durante una de las ceremonias que las autoridades 
del Plantel 18 Tlilhuaca-Azcapotzalco celebraron, el 
9 de julio, en el Foro Azcapotzalco, para 746 lobos 
grises.

Después de la ovación de sus compañeros, Miguel 
Sosa exhortó a sus compañeros a recordar sus viven-
cias en el Colegio de Bachilleres y retenerlas como un 
aliciente ya que “con una actitud positiva, el fracaso 
es una experiencia de aprendizaje en el que se pueden 
ordenar los pensamientos para intentarlo de nuevo”, 
según las palabras del escritor Clement Stone a quien 
citó en su discurso.

El director del recinto, Felipe Huerta Orea, destacó 
el compromiso social del Colegio de Bachilleres por 
formar ciudadanos exitosos como los que celebran 
su egreso y a quienes ahora corresponde enfrentar 
nuevos retos. Por su parte, Maricela Cortés Flores, 
subdirectora, los conminó a poner todo su empeño en 
estudiar una carrera universitaria, ya que sus padres 
tienen la esperanza puesta en que “podrán hacerlo, 
porque son lobos grises”.

El profesor José de Jesús Vázquez Rojas recordó 
el primer día de clases de la generación saliente: “Tú 



creciste de niño a adolescente, y nuestro 
plantel, tú plantel, ha crecido contigo. Gra-
cias por tu empeño, por tu voz y tus pasos, 
por tu creatividad e inteligencia. 

Cuando salgas con tu certificado en 
las manos seguirás formando parte del 
Colegio y eso nos enorgullece. Ahora las 
decisiones son tuyas. Sé feliz por siempre, 
que el futuro por el que tanto has lucha-
do se está cumpliendo”.

Para despedir a la generación, el taller 
de Música que dirige Arturo López Bal-
cázar, interpretó el tema de La Pantera 
Rosa, así como las melodías Bonita y 
Amárrame.

Juventud y deseo de 
superación, clave del éxito
Luego de la proyección de un video   

que mostró algunos de los momen-
tos más memorables de la generación 
2015-2018 y en medio de un ambiente 
festivo, 1  195 Bachilleres del Plantel 3 
Iztacalco recibieron un reconocimien-
to por haber concluido sus estudios de 
educación media superior, en acto cele-
brado en el auditorio de la Universidad 
Tecnológica de México-Campus Sur, el 
11 de julio.

Como portavoz de los egresados, Li-
zeth Dinorah Cueto Cortés aseguró que 
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ella y sus compañeros comprometieron 
lo mejor de sí mismos y contaron con el 
apoyo del Colegio de Bachilleres, que los 
hizo crecer y ser mejores seres humanos 
durante su estancia en la institución. 
“Para ser exitoso, no siempre nos tiene 
que ir bien, pues hay que saber distinguir 
entre la luz y la sombra, y buscar aque-
lla luz que sea la que nos guíe y alumbre 
para tener en claro quiénes somos y de 
qué estamos hechos”.

A su vez, Raúl Edmundo de la Rosa Ma-
cías, de la Academia de Matemáticas, sos-



tuvo que el estudio es la única llave que 
les abrirá las puertas del mañana: “En 
este mundo cambiante que les tocó vivir, 
la preparación es la mejor herramienta 
para enfrentar las exigencias de la so-
ciedad”. Los invitó a reflexionar acerca 
de lo que desean hacer con sus vidas y 
sus sueños, ya que tienen la capacidad 

de elegir entre lo correcto e incorrecto, 
aunque ello también supone cometer 
equivocaciones, levantarse y aprender 
de los tropiezos. “Tienen dos tesoros, su 
juventud y las ganas de salir adelante. 
Luchen siempre por lo que quieren, por-
que sólo así hallarán sentido a la vida”.

Norma Ivette Montoya Arriola, direc-
tora del recinto, se congratuló porque es 
la primera vez que casi 1 200 alumnos 
egresan en curso normal, con altos pro-
medios de calificación, por lo que deben 
considerarse ganadores y hacerle saber al 
mundo que los lobos grises son responsa-
bles, comprometidos y educados en valores.

El momento artístico de la ceremonia 
estuvo a cargo del taller de Música que 
encabeza Fernando Sánchez Rivero con 
Himno al Colegio de Bachilleres, Tierra 
mestiza y Canon en re mayor.



Se van como 
lobos grises plenos

Para decir adiós a 1 115 jóvenes que se formaron en 
el Plantel 2 Cien Metros “Elisa Acuña Rossetti”, sus 

directivos dedicaron un día completo para aplaudir y 
vitorear el esfuerzo de la generación 2015-2018 en 
distintas ceremonias realizadas, en el Centro de la 
Juventud Arte y Cultura Futurama, de la delegación 
Gustavo A. Madero, el 11 de julio.

En voz de los galardonados, Heriberto Pérez Vargas 
hizo hincapié en la importancia de no descuidar su po-
tencial: “No debemos perder de vista que es necesario 
continuar preparándonos para la vida, porque noso-
tros somos los próximos trabajadores, profesionistas y 
padres de familia del país”. Conminó a sus compañeros 
a no conformarse y a pensar que lo más valioso no es 
lo que poseen, sino a quienes tienen en sus vidas.

En tanto que la profesora María Alejandra Medi-
na, de Recursos Humanos y Química, resaltó que los 
homenajeados aprendieron a ser responsables de su 
propio aprendizaje, conocieron la tolerancia y descu-
brieron que la vida tiene un significado valioso, por lo 
que los invitó a ser siempre los mejores.

Para la directora del recinto, Laura Beatriz García 
Barajas, los Bachilleres deben sentirse triunfadores, 
porque “hoy se van como lobos grises”, con una for-
mación sólida para enfrentar los retos de la vida. La 
subdirectora Vanessa Cossío Lora pidió a los jóvenes 
hilar su vida con buenas decisiones para que, tengan 
un futuro próspero.

La ceremonia contó con la presencia de Norberto 
Nava Rojas, exalumno del Colegio de Bachilleres e ins-
tructor del Centro Nacional de Atención de la Policía 
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Federal, quien externó su orgullo por ser egresado del Co-
legio de Bachilleres e invitó a los graduados a transformar 
su realidad generando un cambio en sí mismos.

La ceremonia se celebró a ritmo de rock, ya que el 
taller de Música, que coordina Marco Alberto Avendaño 

Utilizar los talentos para
el progreso
“A lo largo de tres años y gracias a este en-

torno escolar conocí el significado de la 
frase popular: la escuela no hace al alumno, el 
alumno hace a la escuela, porque es un privi-
legio estar en esta parte de nuestra formación 
académica”, afirmó Elizabeth Barrón Mora, 
durante la ceremonia de egreso del Plantel 19 
Ecatepec, el 6 de julio.

Barrón Mora comentó que un profesor con 
vocación es el más grande tesoro que puede 
existir, porque no sólo se dedica a dar clase, 
sino que funge como un reloj al dedicar tiempo 
a cada uno de los jóvenes. Les satisface que uno 
de sus alumnos encuentre su verdadera voca-
ción, que sea feliz y que consiga cada una de 
sus metas.

Hernández, ejecutó piezas como De Música ligera, Entre 
dos tierras y Psycho. 



La profesora Flor Ruiz Domínguez, de la Academia 
de Matemáticas, enfatizó que el auténtico aprendizaje 
es el que se tiene frente a grupo, es donde incluso 
los académicos aprenden de los jóvenes y son quienes los 
evalúan junto con sus padres. “El día de hoy saldrán 
por esa puerta pisando fuerte, satisfechos de sus des-
veladas, de sus ayunos, de sus logros”.
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Flor Ruiz los despidió con una frase de Henry Van 
Dike: “Utiliza en la vida los talentos que poseas: el 
bosque estaría muy silencioso si sólo cantasen lo pá-
jaros que cantan mejor”.

En la ceremonia participó el taller de Danza, bajo 
la coordinación de Uriel Hernández Vigueras, que pre-
sentó Niño Perdido, El coyote y La tabaquera. 



Su paso por las aulas
fue para superarse
“Nos damos cuenta que obtener ca-

lificación de 10 no satisface más 
allá del orgullo, ya que vivimos en una 
sociedad a la que le importa mucho un 
número, el cual, si no se llega a obtener, 
se considera inferior. Hoy, comprendemos 
que la calificación no lo es todo, no te 

llena de felicidad como muchos piensan, 
pero en cierto modo habla de tu discipli-
na por lograr las cosas que te propones”, 
enfatizó María Fernanda Xicohtencatl Gó-
mez, durante la ceremonia de egreso para 
390 Bachilleres del Plantel 14 Milpa Alta 

“Fidencio Villanueva Rojas”, que tuvo lu-
gar en el Foro Cultural Calmecac, el 11 
de julio. 

Por su parte, Ismael Vidal Fernández, 
titular del centro educativo, enfatizó su 
orgullo por ver egresar a un grupo de 
jóvenes que trabajaron por alcanzar sus 

metas, a quienes exhortó a ser responsables 
para seguir con su crecimiento personal y 
realizar sus sueños.

Para Elba Patricia García Aranda, de 
la Academia de Química y Biología, los 
egresados son jóvenes con mucha fuerza, 



pues aunque tuvieron tropiezos durante su paso por las 
aulas, no desistieron y se levantaron para continuar con 
mayor entusiasmo por lograr la superación que los trajo 
hasta el momento de la ceremonia de egreso. Por ello, 

El bachillerato termina, los 
retos continúan
El auditorio Alfredo del Mazo fue el marco de la ce-

remonia de egreso para despedir a 959 lobos grises 
que concluyeron su educación media superior en el 
Plantel 12 Nezahualcóyotl, el 12 de julio, en la cual la 
alumna Mariana Michell Ruiz Cárdenas aseguró que 
les espera un gran futuro y por ello deben sentirse 
contentos, pues es el inicio de una nueva etapa para 
todos. A sus compañeros recomendó fijarse metas y 
trabajar para logar cada una de ellas, rodeándose de 
gente propositiva que sume valores a su vida, sin ol-
vidar que los sacrificios valen todo el esfuerzo pues 
los llevará a encontrar el rumbo que los lleve hasta su 
meta esperada.

La ceremonia contó con invitados de gala, como el 
coordinador sectorial zona centro Francisco Javier de 
la Torre Hernández, quien compartió la mesa al lado 
del entonces presidente municipal de Nezahualcóyotl, 
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es importante que reformulen su camino para lograr sus 
propósitos y sentirse plenos, apuntó.  



Juan Hugo de la Rosa García; también 
estuvieron presentes Adolfina Teresa 
Fonseca —directora del Centro de In-
tegración Juvenil—, Erasmo Ortiz Avilés 
—titular de la Defensoría de los Dere-
chos Humanos en Ciudad Nezahualcó-
yotl—, Jorge Amador Amador —director 
general de Seguridad—, María Esther 
Nolasco Núñez —fiscal regional— y la 
representación de Joaquina Navarrete 
Contreras —novena regidora  del ayun-
tamiento de Ciudad Nezahualcóyotl—, 
todos ellos acompañaron a Salvador 
García Mojica en su última intervención 
como director del Plantel 12 en este ciclo 
escolar.

En su discurso a los egresados, Eduar-
do Pérez Pascual, profesor de la Acade-
mia de Química y Biología, sostuvo que 
para él es importante acompañar a una 
generación que transitó por el Colegio 
y presenciar el cumplimiento de su ci-
clo académico en el nivel medio supe-
rior; les pidió continuar esforzándose en 
aquello que realicen y ser ciudadanos 
que la sociedad reconozca como egre-
sados de esta casa de estudios; al final, 

los exhortó a poner en alto a la institución 
y demostrar que tuvieron una formación 
académica de calidad.

La ceremonia estuvo amenizada por 
bailables propios del folclore nacional a 
cargo del taller de danza del plantel.



Seguir avanzando
con paso firme
En medio de los aplausos de padres y familiares 

de 667 jóvenes del Plantel 9 Aragón que aba-
rrotaron la explanada, el 12 de julio, la generación 
2015-2018 fue objeto de un homenaje por con-
cluir sus estudios de nivel medio superior, en el 
cual la alumna Daniela Carolina Estévez Galindo 
les agradeció el apoyo recibido durante tres años 
para adquirir las habilidades con las que afron-
tarán los retos y continuar con su formación: 
“Siempre vamos a estar orgullosos de haber sido 
sus alumnos y llevaremos en alto el nombre del 
Colegio de Bachilleres”.

Por su parte, Hugo Hernández Ortiz, director 
del recinto, exhortó a los jóvenes a vivir sus pro-
pios sueños. Precisó que este logro académico es 
producto del esfuerzo conjunto de alumnos, pro-
fesores y padres de familia, de quienes facilitaron 
el cumplimiento de sus objetivos. El subdirector, 
Armel Valencia Cenobio, recordó que “aún hay 
peldaños por subir” y los invitó a hacer con pasión 
lo que deseen.
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Al despedir a los lobos grises, el 
profesor Rodrigo Alfredo Gris Suárez, 
de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, aseveró que cada uno 
ha dejado una huella profunda en to-
dos los docentes, por lo que les reco-
mendó ser los artistas principales en 
la construcción de sus sueños. “Yo te 
pido que encuentres cuál es tu pasión, 
que aprendas a escucharte, a saber qué 
te hace sentir pleno y que te entregues 
con pasión y disciplina a lo que elijas 
ser”, subrayó.

El folklore del estado de Jalisco real-
zó el toque festivo de la ceremonia con 
la actuación del taller de Danza, dirigido 
por Paula Estela Espinosa Villaurrutia, 
que con su vistoso vestuario y buen rit-
mo arrancó el aplauso del respetable.
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Metas bien cimentadas 
superan cualquier 
obstáculo
P   ara Arcelia de la Vega Morín ha sido 

importante pertenecer al Colegio, en él 
vivió los mejores tres años de su vida y 
se convirtió en su segunda casa, es el lu-
gar donde encontró amistades y personas 
que han dejado huella en su vida, además, 
obtuvo las herramientas necesarias para 
continuar con sus estudios, fueron las 
palabras que compartió con el auditorio 
durante la ceremonia de egreso y exce-
lencia académica generación 2015-2018, 
del Plantel 1 El Rosario, el 11 de julio.

La egresada agregó que, aunque no 
volverá a ver a algunos compañeros, 
sabe que cada uno comenzó a escribir su 
historia cuando ingresaron al plantel y 
eso la motivó para seguir adelante, des-
velarse y estudiar pese a todo. “En unos 
meses, algunos iremos a la universidad y 
debemos seguir y ser mejores personas”.

En palabras de Pedro Eduardo Pérez 
Sánchez, subdirector del recinto, “es un 
orgullo saber que pronto irán a su si-
guiente destino, que podría ser la uni-
versidad o un empleo; en cualquier caso, 
puedo decir que terminar el bachillerato 
no es fácil, porque han tenido que sacri-
ficar diversiones por un objetivo claro”. 

Finalmente, los invitó a superar cual-
quier obstáculo en sus metas con cons-

tancia, disciplina y esfuerzo, puesto que 
son los valores con los cuales podrán 
forjar su destino: “Su esfuerzo será su 
carta de superación a donde vayan”.

En tanto que el profesor Noé Aguilar 
Sánchez les pidió que sean perseveran-
tes en la búsqueda de la superación, y 
apeló a los recursos que tuvieron a su 
alcance en su estancia en el Colegio, 
como sus profesores, quienes les ense-
ñaron a resolver problemas y a no de-
jarse caer al primer tropiezo por lo que, 



Además de estudiar y tocar la guitarra, es 
dedicada y comprometida, lo que la llevó a la 
excelencia académica; como muestra de ello, 
anteponía las tareas del Colegio de Bachilleres 
a otras actividades y entre los frutos de su 
compromiso fue seleccionada en la uam-
Azcapotzalco para la licenciatura en Sociología.

Está agradecida con la institución porque 
le otorgó las herramientas necesarias que
le ayudaron para ingresar a la universidad y 
que seguramente seguirán siendo de ayuda 
una vez que comience otra etapa.

Arcelia de la Vega Morín
sexto semestre, turno matutino

dijo, deben sentirse orgullosos de ellos. Agregó que 
si en algún momento las cosas se ponen difíciles, 
no olviden que en el plantel hay personas, como los 
profesores que siempre estarán dispuestos a brin-
darles una mano.

El acto estuvo amenizado por el taller de Danza, que 
coordina Mario Soto Olivares, con bailes regionales y 
de salón.  








