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Dos tradiciones han abierto paso en-
tre las generaciones de Bachilleres. 

La primera es la vocación de servicio que 
la institución fomenta entre sus docen-
tes y que cumple 45 años de formar es-
tudiantes de gran valía; la segunda, los 
Conciertos Didácticos, cuyo legado se re-
monta a seis años hasta consolidarse para 
ofrecer a los alumnos distintas expresiones 
de la música. Estos dos motivos se unen 
para la celebración que tuvo lugar en una 
de las sedes de Oficinas Generales, en Fray 
Servando Teresa de Mier, Centro Histórico, 
en el concierto de jazz de Héctor Infanzón 
Cuarteto, que ofreció el 26 de octubre.

Durante el acto, presentó melodías de su 
reciente disco, Citadino, que está inspirado 
en el corazón de la ciudad, pues “conjunta 
lo que cualquier persona podría escuchar 

en su andar cotidiano”, cuenta historias 
de personajes de la urbe. Acompañado por 
Marcos Milagres, Luis Gómez y Enrique Na-
tivitas, Infanzón compartió con el público 
cómo nacieron las melodías que ejecutaron; 
por ejemplo, explicó “El vago”, que invita a 
vivir la ciudad y formar parte de ella: “In-
troducirnos a un barecito o en un café para 
reflexionar, deleitarnos viendo gente bella; 
al final de la jornada, visitar los lugares he-
chos para la noche y platicar con los ami-
gos, sonreír y pasarla bien. La ciudad ofrece 
todo lo que uno desea”. 

Al término del concierto, el director ge-
neral, Remigio Jarillo González, junto con 
la secretaria general, Laura Montalvo Díaz, 
entregaron a los músicos un reconocimien-
to por su participación en los festejos del 45 
Aniversario del Colegio de Bachilleres.

Música que sana
El itinerario del recuento da fe de la re-
cepción de los Bachilleres a la propuesta 
de Om.nírico, ensamble que conforman 
Juan, Ayde y Francisco Mendoza, quienes 
se presentaron en los planteles 9 Aragón, 
11 Nueva Atzacoalco y 16 Tláhuac duran-
te el mes de septiembre. Su música, ase-
guraron tiene efectos terapéuticos, pues 
ayuda a la relajación y sanación con base 
en ejecuciones de instrumentos salidos del 
mundo onírico; su efecto adquiere mayor 
realce a través de la meditación y la intros-
pección, enfatizaron los intérpretes. 

Om.nírico compartió con los Bachilleres, 
entre otras melodías, “Völuspá”, una pieza de 
origen nórdico que narra la creación del ár-
bol de la vida y del universo; una canción de 
cuna de los indios lakota para la sanación 
de emociones negativas; “Litmus”, que evo-

Cierre dorado a los 45

ca a las auroras boreales; “Trotamundi”, un 
canto sobre la magia de los bosques islan-
deses, y ”Kauyumari”, cuento huichol sobre 
cómo este pueblo venció a la hambruna.



El tango y su historia
En otro eslabón de la travesía musical, el 
Plantel 18 Tlilhuaca-Azcapotzalco recibió en 
el escenario a Yazmín del Pilar Guerrero 
Galicia, con la flauta transversa, y a Eduar-
do Fabíán Martínez Luján, en la guitarra.

Una iluminación ámbar dio inicio por 
el característico género argentino cuyo 
espectáculo se denominó El tango en la 
música de cámara. 

El recital estuvo armonizado con breves 
comentarios sobre las melodías interpreta-
das y su contexto, como “Historia del tan-
go”, de Astor Piazzolla, compuesta en cua-
tro movimientos; “Burdel”, pieza que alude 
al lugar donde tuvo sus orígenes 
el tango; “Café”, una propuesta 
bohemia y romántica que evoca 
a los años 30; “Night club”, pie-
za  representativa de 1960 que 
combina el romanticismo y la 
sensualidad, y “Concierto de ayer 
y hoy”, una propuesta más expe-
rimental.

Otras canciones que presenta-
ron a su auditorio fueron “Black 
bird”, de The Beatles, y “Por una 
cabeza”, de Carlos Gardel, esta úl-
tima interpretada por Yazmín del 
Pilar como solista. La guitarra de 
Fabián Martínez también tuvo su 
momento de esplendor con “El 
porro”, cumbia del colombiano 

Gentil Montaña, que reúne ritmos de ori-
gen africano.

Para finalizar el concierto celebrado 
el 17 de septiembre, los invitados ejecu-
taron del mismo Piazzolla, “Libertango”, 
pieza con la que su autor buscaba crear 
el llamado tango nuevo.

Así, este año concluye con actividades 
que dejan abierta la expectativa artística 
para el 2019, con nuevos conciertos que 
formen parte de la paleta con la que el Co-
legio de Bachilleres ha puesto pincelada de 
color al paso por las aulas de los jóvenes 
que desfilan por la institución.

El recuento 
Por otro lado, hay que mencionar que en el Plan-
tel 12 Nezahualcóyotl, donde se presentó Istria En-
samble, en un concierto en el que las melodías se 
intercalaron con los comentarios de Gabriela Ca-
rrera, los Bachilleres pudieron conocer algunas de 
las expresiones musicales más representativas des-
de el barroco hasta nuestros días. En el concierto 
realizado el 26 de septiembre, los protagonistas fue-
ron Iris Zemva, soprano, pianista y compositora, y 
Slobodan Zemva, violinista.

En cada plantel, el grupo explicó el origen 
de sus instrumentos, como el hand drum, 
surgido en Suiza en el 2006 y elabora-
do con acero; el creador de tormentas, 
un recipiente de madera con un parche 
de piel cuyo sonido se asemeja al de una 
tempestad; el udu, de origen africano, re-
presenta el vientre materno; los címbalos 
tibetanos, ocarinas con forma de anima-
les, el dan moi o arpa de boca y un cuer-
no de antílope, entre otros: “Cada instru-
mento sana emociones distintas”. 



Calleja y su jazz de barrio
En otra parada del viaje por los Conciertos 
Didácticos, los Bachilleres del Plantel 5 Sa-
télite dieron paso a una travesía por el 
romanticismo, acompañados de compo-
sitores mexicanos, notas folclóricas y tintes 
de jazz de barrio, en la que el dúo Calleja 
fue el encargado de guiar a los lobos grises, 
profesores y trabajadores que se dieron cita. 

El músico chileno, Héctor Maximiliano Ar-
tasa Gutiérrez, y la mexicana, Andrea Morales 
Montes, abrieron el recital con una canción 
de autoría propia, La mor, le siguieron Sabor 
a mí, de Álvaro Carrillo, y dos piezas de Agus-
tín Lara, Azul y La fugitiva.

El joven público disfrutó de una de las 
más famosas piezas del repertorio nacional, 
Bésame mucho, de Consuelo Velázquez, “la 
cual ha sido traducida a un sinfín de idio-
mas y fue escrita cuando la compositora 
ni siquiera había recibido un beso”. Otras 
canciones ejecutadas forman parte de 
la riqueza cultural de Chile, como Qué 
he sacado con quererte, de Violeta Pa-
rra; Te recuerdo, Amanda, cuyo tema versa 
sobre el amor de dos obreros en los años 
60, y El arado, que expone el arduo trabajo 
de los campesinos, ambas de Víctor Jara.

Completaron el repertorio musical 
Quizás, quizás, quizás, de Osvaldo Farrés; 
Cien años, de Alberto Raúl Cervantes, y 
Trapos cuelgan, propia de Calleja. Al fi-
nal del concierto, realizado el 4 de octu-
bre, alumnos, profesores y trabajadores se 
acercaron para pedir autógrafos y fotos.

En 1991 se creó el Festival de Teatro Universitario. Desde 
sus inicios, convocó a una gran cantidad de grupos 
histriónicos y con el paso de los años ha ido expandiendo 
su alcance traspasando las fronteras de México.

El Colegio de Bachilleres ha aportado el talento que 
surge desde los talleres de Teatro y participa activa-
mente en cada edición.

Bachilleres presentes  
en el FITU 2018
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El escenario en casa
Los Bachilleres del Plantel 10 Aeropuerto 
desplegaron sus dotes escénicos bajo la 
dirección del profesor Emilio López Ló-
pez, en la obra Acto para maniquí, que 
presentaron en el Plantel 7 Iztapalapa, el 
31 de agosto, como parte de la fase pre-
paratoria previa al Festival Internacional 
de Teatro Universitario 2018.

Cuatro mamparas, una cama, el tor-
so desnudo de un maniquí, fueron los 
insumos con los que Alberto Martínez, 
Leopoldo González, Laura García, Héctor 
Abraham Ortiz Paredes, Adán Vásquez 
Días, Erandi Cervantes Roldán, Andrea 
Gutiérrez, Jimena Ortiz y Montserrat En-
ríquez exploraron las distintas aristas del 
dolor físico y espiritual del ser humano 
desde la fría sala de un hospital.

Alternamente, en diferentes planteles 
del Colegio, se presentaron las obras El 
Edipo Imaginario, por parte del Plantel 2 
Cien Metros; Salomé y Once upon a time 
in west Asphyxia o hijos mirando al infierno, 
del Plantel 4 Culhuacán, y Señorita Julia, 
del Plantel 17 Huayamilpas-Pedregal. 

Así, septiembre cerró la jornada de 
preparación en casa para ir a la primera 
fase de FITU, en la que los estudiantes 
visitaron nuevas sedes con un público 
más diverso.

A lo largo de esta fase del Festival, se 
presentaron dichas obras en el Foro Sor 
Juana Inés de la Cruz y en los teatros Car-
los Lazo y Santa Catarina, de la UNAM.

Con estas actividades, el Colegio de 
Bachilleres pone de manifiesto el com-
promiso con el que fomenta el desarrollo 
integral de los alumnos, quienes ofrecen 
su mejor esfuerzo y talento para aprove-
char las oportunidades que se encuen-
tran a su paso.

Tercera llamada: al FITU
Señorita Julia, de August Strindberg, fue 
la obra elegida con la que los Bachilleres 
del Plantel 17 Huayamilpas-Pedregal par-
ticiparon en el FITU 2018, en su primera 
etapa de selección, el 5 de septiembre.

Los estratos sociales, la sumisión, el 
dominio son los ejes de la puesta am-
bientada a finales del siglo XIX. Bajo la 
dirección de la profesora Luz Jessica Cor-
tés Aguilar, la tragedia presenta la rela-
ción de Julia y Juan durante una noche 
de San Juan. El desdén aristocrático de 
Julia, representada por Ivonne  Álvarez, 
hacia el rústico mayordomo, actuado por 
Gerardo  Ángeles, se transforma en su-
misión ante la violencia dominante del 
sirviente. Junto con Leticia Paz Vázquez, 
en el papel de Cristina, representaron al 
Colegio de Bachilleres en la primera eta-
pa de selección del FITU. 

Acto para maniquí es una metáfora  
de la existencia y de la condición 
humana. La adaptación es de Antonio 
Armonía con algunos personajes 
basados en textos dramáticos sobre  
los suicidas. 

En palabras de su director, el profesor 
Emilio López, esta propuesta escénica 
es parte de un redescubrimiento de 
nosotros mismos que nos salvará  
del sufrimiento.
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Los jóvenes viven de 
cerca la ciencia
“Mi permanencia en el Hospital Mé-

dico Nacional Siglo XXI fue una 
de las mejores experiencias de mi vida, 
ya que ahí aprendí el verdadero significa-
do del trabajo en equipo, donde todos los 
médicos tienen el mismo objetivo: salvar 
al paciente. Se debe colaborar siempre de 
la misma manera sin importar la especia-
lidad”, reconoció Brenda Elizabeth Cama-
cho Pérez, alumna del Plantel 3 Iztacalco, 
en donde se entregaron 78 reconoci-
mientos a los alumnos que concluyeron el  
Verano de la Investigación Científica, el 27 
de septiembre.

Adriana Yáñez de la Rosa, subdirectora 
de Planeación Curricular del Colegio de 
Bachilleres, destacó que este programa 
impulsa a los jóvenes a desarrollar sus 
diferentes capacidades para que estén in-
formados acerca de los procesos sociales 
para comprender su entorno, ser respon-
sables, empáticos, perseverantes, que se-
pan trabajar en equipo y, sobre todo, que 
mantengan el deseo de aprender.

A los participantes, les subrayó que 
pueden ser grandes profesionistas con 
constancia, dedicación y empeño, como 
los investigadores con los que han colabo-

rado de cerca. Agradeció a la Academia 
Mexicana de Ciencias por los beneficios 
que les otorga a los jóvenes en su parti-
cipación. 

Por su parte, la titular del plantel, Nor-
ma Ivette Montoya Arriola, enfatizó que 
la investigación científica es una ventana 
al desarrollo de la sociedad, además de 
que es la herramienta más noble y precisa 
para llegar a la verdad, sin dejar de lado 
el pensamiento filosófico y la apreciación 
artística. Agregó que toda actividad de-
bería llevar implícito el pensamiento crí-
tico, el análisis y la reflexión; sin embar-
go, estas habilidades requieren cultivarse 
constantemente. 

En tanto, el profesor Alejandro Iván 
Blas López señaló que los Bachilleres que 
estudian por su cuenta hacen la diferen-
cia, esta práctica distingue a los triunfa-
dores de los que sólo hacen la tarea, y los 
participantes en el Verano de la Investi-
gación Científica son un claro ejemplo 
de quienes hacen más allá de lo estricta-
mente necesario.



“Hemos luchado por un lugar que 
ganamos con esfuerzo, dedica-

ción y actitudes positivas que ponemos 
en práctica día con día para llegar hasta 
aquí”, reconoció Estanislao Ocampo Bau-
tista durante la ceremonia  donde fueron 
reconocidos 356 alumnos de excelencia 
académica del Plantel 4 Culhuacán “Láza-
ro Cárdenas”, el 29 de agosto. 

Estanislao habló de la importancia de 
aprender de los errores, no estancarse, 
corregir y tener un pensamiento autocrí-
tico que ayude a detectar cuáles fueron 
las causas por las que se ha fallado y, 
una vez localizadas, trabajar por mejores 
resultados. Asimismo, consideró impor-
tante destacar el trabajo que realiza la 
planta docente y los padres de familia en 
este, proceso de enseñanza-aprendizaje, 
porque ambos contribuyen a identificar 
sus debilidades y a fortalecer sus dotes 
académicos para continuar con su pro-
yecto de vida; también, exhortó a sus 
compañeros a no dejarse vencer por la 
ansiedad, el estrés o los nervios y conti-
nuar trabajando a este ritmo para man-
tener su nivel académico.

En su oportunidad, Leticia Aguilar Mos-
queda, de Orientación Escolar, expresó que 
la ceremonia es la síntesis de un proceso 
en el que hubo alegrías y sinsabores, de 
los que  pudieron sobreponerse y conti-
nuar luchando. Además, abundó, tienen 
la fortuna de tener a sus padres, quienes 

Ser autocríticos  
para ser  
mejores

los animan y les muestran otros caminos 
para llegar a sus metas. 

La profesora Aguilar Mosqueda reco-
noció que no es fácil llegar a ocupar un 
lugar dentro de la ceremonia, porque hay 
situaciones difíciles que tuvieron que sor-
tear para llegar a su objetivo; sin embar-
go, ya tienen su camino trazado y nada los 
desvía de él, pues se esfuerzan para dar la 
mejor versión de ellos mismos. 

En la ceremonia,  el área  Paraescolar   
estuvo presente a través del taller de Músi-
ca, que interpretó El barzón, Vals de Oaxaca, 
La sirena, y el huapango La petenera, diri-
gidos por el profesor Manuel Alfaro Nico-
lao. En tanto, el taller de Danza presentó 
sones de tierra caliente de Michoacán, 
coordinados por la profesora Martha Sil-
via García Mercado.  
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A la explanada principal del Plantel 1  
El Rosario llegó un vehículo de la 

Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) con una caja parecida a la 
de una camioneta de redilas.

En cuestión de segundos se transformó 
en un colorido y vistoso escenario que los 
propios actores se encargaron de instalar, 
para después caracterizarse de acuerdo a 
su personaje. 

Se pudo ver a los artistas tras bamba-
linas haciendo estiramientos y vocaliza-
ciones al tiempo que disfrutaban de su 
almuerzo. Luego, fundidos en un abrazo 
se desean suerte en la función al gri-
to de “¡Mierda, mierda, mierda!”. Así es 
como Aarón Zamora, Ana “Mandarina”, 
Lorea Montemayor, Noel Díaz, Pablo Iván 
Viveros y  Stefanie  Izquierdo,  integran-
tes del Carro de Comedias, se prepararon 

Arte y diversión itinerante 
Jarry y la máquina del tiempo también 

se presentó ante los Bachilleres del Plan-
tel 2 Cien Metros “Elisa Acuña Rossetti”, 
donde arrancó los aplausos y sonrisas de 
la audiencia. 

para hacer un derroche de talento con la 
obra  Jarry  y la máquina del tiempo,  de 
Hugo Alfredo Hinojosa, que escenifica-
ron el 18 de septiembre.

Algunos Bachilleres se distribuyeron 
en las sillas bajo la techumbre, otros en el 
suelo y otros más en la jardinera central; 
los lobos grises fueron testigos de cómo 
Alfred  Jarry,  dramaturgo amante de las 
bicicletas y la poesía, creador de la pata-
física como la ciencia de todo lo excep-
cional, emprende un viaje en el tiempo en 
búsqueda de las partes y artefactos que 
deberán completar su máquina del tiem-
po.  En esta  travesía, el protagonista re-
vive su hilarante infancia y edad adulta. 

¿Quién fue Alfred Jarry? 
Escritor francés nacido en 
Laval, en 1873. Precursor  
del dadaísmo y el surrealismo, 
fue protagonista en la 
evolución de las vanguardias 
del siglo xx, tanto en el 
teatro como en la narrativa 
experimental. Ubú rey obtuvo 
gran éxito y escandalizó por 
su tono mordaz y grotesco 
contra la cultura burguesa.

Los actores más allá del Carro  
de Comedias
En entrevista con  Gaceta, Lorea Mon-
temayor expresó sentirse satisfecha por 
las presentaciones en los planteles del 
Colegio de Bachilleres pues le agrada la 
energía de los jóvenes y el interés con el 
que reciben la obra. Precisó que el teatro 
le ha permitido romper sus propios lími-
tes y viajar a otros mundos que no sabía 
que existían. 

Aarón Zamora  reiteró la importancia 
de actuar para los Bachilleres y precisó 
que justamente a esa edad, siendo un 
adolescente, despertó su vocación his-
triónica luego de ver una presentación 
del Carro de Comedias. Comentó que a 
través del arte dramático encuentra co-
munión con el otro, con el público y con 
sus compañeros de escena. 

Por su parte, Pablo Iván Viveros desta-
có que el público Bachiller es revitalizante 
porque se vuelve un personaje más en el 
teatro y particularmente  en el Carro de 
Comedias, el cual es un proyecto que va 
directamente a la gente y sus obras están 
adaptadas para que el público sea parte 
del espectáculo.



Ser emprendedor es una forma de vida, se 
requiere de esfuerzo, interés por el 

negocio, perseverancia, creatividad y tra-
bajo diario para hacer que la idea pros-
pere y rinda frutos, como el caso de Juan 
Carlos González Hernández y Ernesto Ale-
jandro Morales Esquivel, exalumnos de los 
planteles 13 Xochimilco-Tepepan “Quirino 
Mendoza y Cortés” y 20 Del Valle “Matías 
Romero”, quienes presentaron sus proyec-
tos en la Semana Nacional del Emprende-
dor, que se llevó a cabo del 10 al 14 de 
septiembre, en el Centro Citibanamex.

Como parte de la representación de 
Bachilleres del Plantel 3 Iztacalco, Juan 
Carlos González precisó que Nextbag 
—proyecto que desarrolló junto con su 
compañera Daniela Stephanny Paz Ro-
sales y que consiste en una mochila con 
celdas solares para recargar la batería 
de los dispositivos móviles— surgió en el 
Plantel 13 a partir del interés de contri-
buir al medio ambiente con un producto 
sustentable que use energías limpias, ade-
más de apoyar la economía de los usua-
rios mediante la generación constante de 
energía eléctrica. Juan Carlos —quien ac-
tualmente estudia Sistemas Mecatrónicos 
Industriales en la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Unidad Lerma— manifestó 
sentirse feliz, porque es una oportunidad 
para dar a conocer su producto, además 

Bachilleres emprendedores,  
la mejor carta de presentación

de que es un foro excelente para poner el 
alto el nombre del Colegio de Bachilleres. 
Agregó que el equipo de Nextbag está a la 
espera de una inversión por parte de Jim 
Clifton, presidente de Gallup, para fortale-
cer la empresa e innovar más.
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Vi distintos proyectos que 
nos inspiran a generar 
mejores ideas y tener una 
alternativa para crear 
nuestro propio empleo.  
A mí me gustaría tener un 
negocio de comida gourmet 
o una papelería. También 
me interesó el módulo 
donde informan sobre 
los micronegocios para 
mujeres solteras.

Mariana Basurto Zuvire
tercer semestre  

Plantel 3 Iztacalco

Por su parte, Ernesto Alejandro explicó que la idea de 
Disparejo —marca de ropa con diseños exclusivos y telas 
sustentables— comenzó cuando estudiaba en el Plantel 
20 Del Valle, inspirado en el trabajo de un joven huichol, 
originario de Nayarit, dedicado a la venta de artículos 
con diseños en tela. Su propósito es apoyar a las culturas 
indígenas en su economía, mediante un proyecto que los 
beneficie, ya que les ofrece trabajo fundamentado en 
un comercio justo y con un pago adecuado, además de 
dar a conocer la cultura y diseños mexicanos. Sobre su 
participación en la Semana Nacional del Emprendedor, 
Ernesto mencionó que es una experiencia interesante 
que dará mayor proyección a su marca que actualmente 
se encuentra en la etapa de producción. “Ya voy a vender 
el primer lote de playeras con un costo de entre 1000 y 
1 200 pesos en México, mientras que en Estados Unidos 
el precio oscilará entre 3000 y 3 500 pesos”, subrayó.

Esta edición de la Semana Nacional del Emprende-
dor fue inaugurada por el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, quien destacó que 52% de los em-
pleos que se generan en el país se han creado a través 
del emprendidurismo de las micro, pequeñas y media-
nas empresas. Agregó que un gran número de jóvenes 
ha participado en las soluciones del país con un esfuer-
zo individual que se convierte en un logro colectivo.

No conocía mucho del 
emprendimiento antes de 
venir a esta exposición.  
La sección donde se 
exhiben los prototipos 
robóticos y su aplicación 
en el mundo real me 
pareció interesante.

Christopher David 
González Chávez 
tercer semestre  

Plantel 3 Iztacalco



Al sur de la Ciudad de México, donde se percibe un  
aire rural en medio del verdor de los cerros y nopa- 

leras, la comunidad del Plantel 14 Milpa Alta “Fidencio  
Villanueva Rojas” estuvo de plácemes al conmemorar 
40 años ininterrumpidos de gestión; en medio de re-
membranzas, anécdotas e, incluso, lágrimas de nos-
talgia, pero también de esperanza por el futuro de las 
nuevas generaciones, se inauguró la nueva sede de este 
centro educativo.

Durante el festejo, realizado el 14 de septiembre,  
el director del plantel, Ismael Vidal Fernández, aseguró 
que, aunque la naturaleza afectó a las instalaciones del 
recinto, no quebrantó el espíritu de su comunidad, por-
que se levanta de nuevo con esfuerzo, constancia y el 
apoyo de quienes conforma a la comunidad. Reiteró que 
el Plantel 14 seguirá formando alumnos y ciudadanos 
comprometidos, capaces de contribuir al desarrollo de 
Milpa Alta y de la nación. El subdirector Israel Noriega 
Medina, a su vez, destacó la importancia de la educa-
ción como motor de progreso y generadora de oportu-
nidades para una vida más plena. Por su parte, Jorge 
Alvarado Galicia, jefe de la demarcación y egresado de 
este recinto, expresó el deseo de que su alma mater 
siga siendo un semillero de profesionistas. Asimismo 
reconoció la labor de los profesores, porque “educar es 
un arte que dignifica a la sociedad”. 

Orgullosamente Bachilleres 
Gregorio Basurto Granados, representante de la alcaldía,  
explicó que el recinto se inauguró el 16 de septiembre 
de 1978, en el lugar donde estaban los edificios que 
comprendían el kínder Insurgentes y la secundaria 37 
Emiliano Zapata, bajo la dirección de Marcos Camor-
linga Alcaraz. Con el tiempo, el plantel fue escribiendo 
su propia historia y se creó la Carrera del Nopal, la ce-
lebración del Día de Muertos y la adopción del nombre 

Cuatro décadas  
en las páginas  
de la media superior
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“Fidencio Villanueva Rojas”, como resul-
tado del certamen Ponle nombre a tu es-
cuela, en el marco del centésimo aniver-
sario de la Revolución Mexicana. 

Los testimonios de autoridades, pro-
fesores, trabajadores y alumnos también 
aportaron al festejo, como el de David 
Nahón Vázquez, director del plantel de 
1994 a 1998, quien afirmó que durante 
su gestión estuvo acompañado de jóve-
nes colaboradores entusiastas y de per-
sonal experimentado. A nombre de la 
planta docente, Georgina Trujillo recordó 
que el plantel inició labores con una ma-
trícula de 531 alumnos y a principios de 
los años ochenta egresaron los primeros 
Bachilleres, quienes se colocaron en ins-
tituciones de educación superior de su 
preferencia.

En representación de los trabajadores, 
Gloria Medina Yescas, también exalum-
na, aseveró que el Colegio de Bachilleres 
además de ofrecer conocimientos, per-
mite a quienes desean superarse escalar 
peldaños de manera paulatina, y recono-
ció que el trabajo diario es una fuente de 
aprendizaje y de desarrollo personal. 

Durante su intervención, Salvador del 
Pozo Rodríguez, jefe de Formación Labo-
ral, resaltó que el Plantel 14 se ha mante-

nido entre los primeros lugares de la insti-
tución durante los últimos años, superando 
el 80% del nivel de aprobación. “Con el 
entusiasmo y profesionalismo de todos us-
tedes seguiremos mejorando”, apuntó. 

El exalumno Jesús Calzada Jiménez, 
quien egresó en 2012, es ahora licencia-
do en Relaciones Comerciales por el IPN, 
instó a los Bachilleres a aprovechar su 
estancia en el Colegio, “en donde encon-
trarán profesores de excelencia que les 
inculcarán el amor por el conocimiento”. 
Recalcó que siempre lleva en su corazón a 
la institución en donde, además de sabe-
res, forjó nuevas y duraderas amistades.

Con datos históricos sobre la Indepen-
dencia de México, participó en la cere-
monia la alumna Aline Ariatne Huesca de 
la Cruz, originaria de Milpa Alta, así como 
los alumnos del grupo 308 que —lidera-
dos por la profesora Rosa María Guzmán 
Nápoles— entonaron el Himno Nacional 
en náhuatl, como parte de la herencia del 
profesor Fidencio Villanueva, quien des-
tacó como promotor de esta lengua.



“A lo largo de estos años, me he dado cuenta que la 
pasión, el amor y la entrega a la enseñanza con-

vierten a los alumnos en hombres de bien. No me cansaré 
de decir a los cuatro vientos lo afortunado que soy por 
tener la oportunidad de trabajar en esta institución y 
que la docencia se ha convertido en mi proyecto de 
vida”, subrayó Arturo Joel Cárdenas Loza, durante la 
ceremonia de celebración del 40 aniversario del Plantel 
9 Aragón, el 28 de septiembre.

En este marco, refirió que en 39 años impartiendo 
clases de inglés, ha participado en grandes proyectos, 
junto con sus colegas, que le ha servido para mejorar y 
tomar conciencia de lo que significa educar para aten-
der las necesidades del mundo contemporáneo. 

Francisco Javier de la Torre Hernández, coordinador 
sectorial de la Zona Centro, recordó que como egresado 
del Colegio tuvo un sueño y lo cumplió: la superación, 
por lo que exhortó a la comunidad a alcanzar los suyos. 
“Alguna vez, como ustedes, estuve en las aulas de esta 
institución y la vida me trajo de regreso, por eso es im-
portante que luchen por conseguir sus metas y trabajen 
para ello, porque nada es imposible si realmente hacen 
lo propio para conseguirlo”.  

En el uso de la palabra, Hugo Hernández Ortiz, titular 
del centro educativo, señaló que durante estas décadas 
el plantel ha mejorado paulatinamente y se ha adaptado 
a los cambios que se han presentado, como las mejoras 
en su infraestructura, la preparación de sus docentes, la 
atención al público y el logro de los objetivos de los estu-
diantes para el desarrollo de sus habilidades y aptitudes. 

Precisó que esta casa de estudios promueve el tra-
bajo colaborativo, lo cual se refleja en los resultados 
académicos de los jóvenes, quienes han logrado alcan-
zar sus metas. Hizo un reconocimiento a todos aquellos 
profesores que son fundadores y aún permanecen en la 

La satisfacción de 
formar Bachilleres
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institución como muestra de su entrega y profesionalis-
mo hacia los estudiantes. 

Durante la ceremonia de clausura de las actividades de  
aniversario, se develó la placa alusiva a las cuatro déca-
das del centro educativo, se contó con la presencia de la 
escolta y la banda de guerra de guardias presidenciales  
—dirigida por el capitán segundo, Hugo Ruiz Hernández—  
que interpretó marchas militares. 

Como parte de los festejos, durante la semana del 
20 al 28 de septiembre, se realizaron diferentes acti-
vidades, entre ellas, una feria de seguridad, un partido 
amistoso de basquetbol entre la selección del plantel 
contra profesores y trabajadores, la instalación de un 
periódico mural histórico y una exposición de aparatos 
tecnológicos.

Casi cuatro décadas de enseñanza del Inglés
“La docencia representa la oportunidad para cambiar aspectos en los 
jóvenes, como actitudes y valores básicos para salir adelante en la vida”, 
explicó Arturo Joel Cárdenas Loza, docente de la Academia de Inglés, 
durante una charla con Gaceta. 

Ingeniero químico de profesión, comenzó a dar clases en el Plantel 12 
Nezahualcóyotl. Consideró que la enseñanza ha mejorado gracias a que 
el Colegio actualiza a los docentes para que cuenten con las herramien-
tas suficientes en la mejora de la enseñanza y afronten las deficiencias 
de los jóvenes, por eso es importante que las clases sean amenas y lú-
dicas, así el alumno se involucra y su aprendizaje es más significativo. 

Sostuvo que los profesores deben esforzarse por conocer las necesi-
dades del alumno, así habría mejores resultados y los bachilleres podrán 
poseer un mejor nivel del idioma extranjero, porque es de suma impor-
tancia dominar el inglés debido al mundo globalizado en el que estamos 
inmersos.

“A lo largo de estos 39 años, tengo la satisfacción que muchos de mis 
alumnos, que en algún momento dentro del aulas del Plantel 9 soñaron 
estar en espacios profesionales, hoy lograron su meta como parte de su 
proyecto de vida”.



Con tan sólo cuatro edificios, una biblioteca, un es-
tacionamiento y una matrícula de dos mil alumnos, 

el Plantel 7 Iztapalapa comenzó a impartir clases en el 
año de 1978. En aquel entonces, pocas calles estaban 
pavimentadas, no había alumbrado público ni edificios,  
ni casas alrededor del plantel y solamente llegaban algu-
nos peseros que salían del metro Xola. En los alrededores 
del planel había un aire provincial en el que flanqueaban 
las milpas. Los alumnos que ingresaban en esos años 
eran en su mayoría jóvenes mayores de 18 años que  
trabajaban y eran atendidos por cerca de 90 profesores. A 
cuatro décadas de su inauguración, el 28 de septiembre,  
los Bachilleres del Plantel 7 Iztapalapa se concentraron en 
la explanada del recinto para festejar con porras, música,  
danza y pastel, el 40 aniversario de una institución cuyo 
esfuerzo se ve reflejado en los miles de egresados que se 
han formado en sus aulas.

En el marco del festejo, la comunidad recordó el ini-
cio de las actividades, realizó honores a la Bandera bajo 
la guía de la banda de guerra de la Escuela Secundaria 
Técnica número 44 “General Francisco Villa” —coman-
dada por el profesor Víctor Hugo Montiel Flores—. Los 
Bachilleres se deleitaron con los acordes del violín de 
Alberto Braulio Bernal Castillo, quien se ha presentado 
en la Sala Silvestre Revueltas, en el Palacio de Bellas 
Artes y en la Sala Nezahualcóyotl; el artista interpretó 
las melodías Dust in the wind, Jesusita en Chihuahua, 
Rondinella, No hay nadie más y Havana. 

El número estelar corrió a cargo del Taller de Danza, 
Teatro y Música —coordinado por Verónica Reyes, Mauri-
cio Matus y Luis Andrade, respectivamente— que ejecu-
tó el performance Bachilleres en Iztapalapa, exhibiendo 
aspectos de la demarcación desde los tiempos prehis-
pánicos hasta la época actual. Por su parte, Cristian 
Alexander Arellano, de primer semestre, ofreció una mues-
tra de sus habilidades como imitador de Michael Jackson.  

Cuarenta años 
de presencia 
educativa
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En tanto, en la biblioteca se proyectó un video que 
mostró los primeros años de vida del recinto, elaborado 
por la jefa del área de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, Rosalba Rodríguez Condado, y su equipo. 

A nombre de los fundadores del plantel, el profesor 
Abundio Jardón Benítez, de la Academia de Química-Bio-
logía, destacó que el engrandecimiento de una institución 
se debe al trabajo conjunto de sus integrantes, quienes 
requieren de entusiasmo y confianza en sí mismos para 
superar los retos e imprevistos. “Profesores que llegan al 
salón antes que nadie, que se van hasta que el alumno 
dice ‘ya entendí’, que se desvelan calificando y anotan-
do lo que se debe corregir; trabajadores administrativos 
y de servicios que siempre realizan con gusto su trabajo y 
con una sonrisa; directivos que son líderes, alumnos que 
se esfuerzan por aprender, es lo que ve cualquier persona 
que llega al Plantel 7 Iztapalapa”, aseveró.  Asimismo, 
resaltó la importancia de lograr que el estudiantado se 
sienta orgulloso de pertenecer a esta comunidad. 

En su oportunidad, el coordinador sectorial de la Zona 
Centro, Francisco Javier de la Torre Hernández, felicitó 
a la comunidad por estos ocho lustros en la formación 
de jóvenes, en los que su compromiso y entrega han sido 
fundamentales para mejorar la calidad de la educación. 

Esta ceremonia también fungió como marco para la 
entrega de reconocimientos al personal con una am-
plia trayectoria en la institución: Abundio Jardón Bení-
tez, Jorge Ángel Cruz Hernández, Pedro Arrazola Calva, 
Filiberto Badillo Cruz, Linda Griselda Cárdenas Villa-
relo, Martín Felipe Centeno Islas, Teresa Chávez Pache-
co, Leticia Guevara Deloya, Maximiliano Hernández 
Ruiz, Efrén Ortega Arellano, Rubén Paz Carrillo, José 
Luis Pérez Coss, Patricia Robles, Alfonso Pérez Morales, 
Olivia Pineda Romero, Amado Joaquín Granados Tala-
vera y Rodrigo Luna Serrano.



El aniversario es una 
invitación para reflexionar
“Nuestro Colegio es hoy una institución activa, 

funcional y con metas claras que valora profun-
damente lo logrado en estos años, que busca la calidad 
en su desempeño, que responde en forma oportuna y 
efectiva ante los nuevos desafíos; es una institución 
que busca y pide respeto a la comunidad”, enfatizó 
Raúl Zavala de Ávila, director del Plantel 15 Conteras, 
durante la ceremonia del 40 Aniversario que se realizó 
el 28 de septiembre. 

Declaró que un nuevo aniversario es una invitación 
a reflexionar acerca de lo construído, de lo que somos 
y de lo que deseamos lograr en el futuro. Explicó que 
el entusiasmo y la visión de los fundadores del Cole-
gio y de los directores anteriores permiten saber que 
se ha trascendido frente a los cambios y tendencias en 
el rubro educativo, lo cual implica desarrollar en los 
alumnos un mayor número de habilidades y competen-
cias para adaptarse a estos cambios y, sobre todo, con-
solidar en ellos una actitud responsable y crítica para 
tener una participación activa; por ello, se busca que los 
estudiantes se abran camino con un proyecto de vida. 
También agradeció la labor de los trabajadores, docentes 
y directivos que han aportado lo mejor de sí para cons-
truir lo que hoy es el Plantel 15. 








