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“Opina 2018”

Las utopías
nos mueven
y renuevan

D

esde pequeña le ha gustado escribir y ha sido un ejercicio que practica constantemente con historias sobre su
vida y cuentos que califica del género fantástico, los cuales
no solía compartir con nadie, hasta ahora que se decidió,
“para superarme a mí misma y, por qué no, ganar un premio”,
comentó a Gaceta la ganadora del primer lugar general del
Premio esru “Opina 2018”, Erandi Fereli Valencia Rojas, de
segundo semestre del Plantel 7 Iztapalapa, con su trabajo Mi
utopía, la de mis padres, la de mis abuelos.
Recordó que comenzó a preparar su texto desde el año pasado, a raíz de que su profesora Luz del Carmen Quiroz Tena, de
la academia de Lenguaje y Comunicación, la invitó a participar.
A su vez, la profesora explicó que el escrito de Erandi es
un trabajo sencillo, con un mensaje claro: “No tuvo muchas
correcciones, pues su autora escribe muy bien, ya que es una
actividad que disfruta”.
De esta manera, la Bachiller se hizo acreedora a un viaje
a España durante siete días, con todos los gastos pagados
para ella y un acompañante, además de la publicación de su
texto en la antología que cada año edita la institución con
los primeros lugares de cada plantel.
Durante la ceremonia de premiación, el director general
del Colegio de Bachilleres, Remigio Jarillo González, externó su beneplácito por la respuesta de la comunidad para el
certamen, producto del trabajo conjunto de profesores, padres
de familia y alumnos. En el acto, realizado el 21 de junio, en
las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, destacó el tono optimista del texto ganador y precisó: “una utopía
es algo que visualizamos en el horizonte, nos mueve hacia
ella y en la medida en que la vamos alcanzando se renueva”.
Enfatizó que la palabra escrita es generadora de emociones
que transforman al lector. En este sentido, se refirió a las
redes sociales, donde los textos son breves y, en su mayoría,
de autoría desconocida; en cambio, las historias participantes en esru fueron escritas por estudiantes y profesores con
nombre y rostro.
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Las utopías que tengo son tantas que no sé
por dónde iniciar, una de ellas es ingresar a la
unam, estudiar literatura dramática y teatro,
terminando empezar a trabajar y viajar.
Estoy viviendo un proyecto que tenía desde niña,
estudiar, y lo he podido conseguir gracias a que,
con el paso del tiempo, las cosas han cambiado,
no sólo para mi país, también para el mundo.
A nuestra generación le toca mejorar las
oportunidades que se nos presentan, así como a
la generación de mis padres le tocó mejorar las
condiciones que vivieron nuestros abuelos.

Para la secretaria general del Colegio, Laura Montalvo
Díaz, es importante reconocer a los contadores de historias,
“se trata de hacer las historias nuestras e incorporarlas a la
vida, es una manera discreta, en apariencia inofensiva, de insubordinarse contra la realidad”. Al respecto, parafraseó al escritor Mario Vargas Llosa, quien ha dicho que escribir y leer es
protestar contra las insuficiencias de la vida, que las historias
se inventan para poder vivir de alguna manera las muchas vidas que quisiéramos tener cuando apenas disponemos de una
sola. Finalmente, informó que en esta edición, se presentaron
5 668 escritos, de los cuales 5 500 son de estudiantes y 168 de
docentes. En total, se premiaron 85 trabajos.
En su intervención, Julio Serrano Espinosa, secretario del
patronato de la Fundación Espinosa Rugarcía, resaltó que a
más de 10 años de su primera edición, el Premio esru —que
busca estimular el pensamiento crítico— sigue creciendo, ya
que son más los jóvenes que se interesan en participar en
cada edición y, desde hace tres años, también sus profesores.
Asimismo, exhortó a los Bachilleres a concluir sus estudios
de nivel medio superior y a continuar preparándose para el
futuro, porque la educación es un factor fundamental para
el progreso.

A cuidar el planeta
E

l calentamiento global es una realidad que afecta al planeta y debemos cuidar lo que tenemos; conscientes de ello,
Bachilleres del Plantel 17 Huayamilpas-Pedregal participaron
en la Jornada ambiental y académica, del 5 al 8 de junio.
Como parte de las actividades, alumnos del profesor Israel Pilvoras Hernández —quien coordinó el taller de actividades biomédicas—, presentaron un filtro de agua biológico hecho con tela,
arena, carbón, piedras y tezontle, así como un huerto urbano
en el que se plantaron hortalizas, vegetales y plantas medicinales, como lechuga, cilantro, chile, frijol, zanahoria, así como
verbena y hierbabuena.
El profesor Israel Hernández buscó acercar a los jóvenes a la
investigación, mostrándoles procesos celulares fundamentales,
biología molecular avanzada y el método científico a un nivel de
investigación profesional. Como productos finales, sus pupilos expusieron al auditorio la técnica histológica, la disección de un ave
y un ratón, frotis de cavidad oral, sangre y lactobacilos.

Por su parte, las profesoras Yedith García Galván, Claudia
Gutiérrez Montaño y Liliana López Olmedo organizaron la actividad denominada Salvemos al planeta, en la que invitaron a la
comunidad a participar en juegos ecológicos que consistían en
generar propuestas para abatir los índices de contaminación
ambiental.
En este marco, las academias de Lenguaje y Comunicación,
Química y Biología y Ciencias Sociales —a cargo de los profesores
Hermelinda Córdova Bustamante, Ana Laura Miranda Moreno y
Rodrigo Vivas Romero— sumaron esfuerzos para rehabilitar un
área verde del plantel. Los jóvenes hicieron estudios de la tierra
para determinar qué tipo de organismos vegetales podían plantar,
crearon un blog en el que desarrollaron el tema de la reforestación
y realizaron una cotización del proyecto.
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Reflexiones sobre
la cultura griega
C

Con una proyección
de imágenes,
los Bachilleres
conocieron sitios
icónicos de la cultura
griega, como la
Acrópolis, el palacio
de Knossos y la
tumba de Agamenón,
quien participó en la
batalla de Troya.

on el fondo musical de la película Zorba el Griego, la
profesora Beatriz Riveros Fragoso, jefa de materia de
Ciencias Sociales del Plantel 15 Contreras, emprendió un viaje por
la antigua Grecia junto a los Bachilleres, durante la conferencia
Siguiendo las huellas de Hellas, dictada el 4 de junio, como parte
del programa de actividades de Grecia, cuna de la cultura occidental, del 28 de mayo al 4 de junio.
La profesora saludó en griego al auditorio y aclaró que el
nombre Grecia no existe, pues fue impuesto por el Imperio romano; el correcto es República Helénica, antes Hellas. En este
sentido, agregó que “los romanos los conquistaron en territorio,
pero los griegos los conquistaron intelectualmente”.
Riveros Fragoso mostró a los lobos grises parte del arte helénico en el que se aprecian criaturas marinas, como pulpos y
delfines, así como el cuerpo humano con el torso visto de frente
y las piernas de perfil, emulando al arte egipcio, pero con menor
rigidez y un color más claro en la representación de la mujer, aunque la gama de colores que utilizaban era muy limitada, ya que en
gran parte de sus piezas artísticas predominan los tonos rojizos,
marrones y beige. Asimismo, explicó que las ciencias, como matemáticas y filosofía, vieron la luz en la llamada época clásica
(499 a 323 a.C.) y precisó que hoy viven aproximadamente
cuatro millones de personas en la República Helénica, quienes
profesan la religión católica ortodoxa.
Otras actividades que se realizaron durante esta jornada dedicada a la cuna de la cultura occidental fueron la exposición
Matemáticos griegos, el tangram pitagórico; las conferencias La
catarsis griega como fundamento de la psicología y Ternas pitagóricos; la obra de teatro Vida de Pitágoras; la exposición
fotográfica Herencia de Grecia. Imágenes de la democracia en
México; así como una galería de infografías —coordinada por
el profesor Bartolo Gómez Romero— en la que jóvenes de sexto semestre rescataron conceptos básicos de la cultura griega y
su impacto en la vida cotidiana, como estética, razón, mayéutica y felicidad, entre otros.

Los conocimientos
al servicio
del ambiente

L

impiadores caseros, jabones ecológicos, fertilizante
orgánico, escobas con botellas de pet y un brazo robótico fueron algunos de los proyectos en que alumnos del
Plantel 20 Del Valle “Matías Romero” vertieron sus conocimientos para la Exposición pedagógica que se instaló el
6 de junio en la explanada del recinto.
La comunidad del plantel realizó un recorrido para conocer
las propuestas de los Bachilleres de segundo, cuarto y sexto semestres, como No more smoke, Teorema de Pitágoras,
Ayúdame a ayudar, Reuse paper, Reloj ecológico, Jardín con
botellas de plástico, Recolector pluvial, Horno solar, Ecocooler, Maquillaje natural y Pesticida casero, entre otros.

Proyectos ecológicos
Marissa Saucedo y Fernanda Morales, alumnas de sexto semestre, creadoras del proyecto Ayúdame a ayudar, afirmaron
sentirse interesadas en apoyar a quienes no tienen voz, como
los perros callejeros. Su propuesta consiste en dos tubos de pvc
pintados y decorados que fungen como dispensadores de
agua y croquetas para los canes en situación de calle.
Por su parte, Óscar Alfonso Cota Rodríguez, estudiante de
sexto semestre y cocreador del Horno solar, explicó a Gaceta
que aprendió a utilizar la energía térmica como una alternativa eficiente y amigable con la naturaleza. Mencionó que los
hornos y calentadores solares son ecológicos, baratos y eficientes, ya que su funcionamiento se basa en la reflexión de la luz
solar, generando un calor de hasta 200 grados, con el cual se
puede cocinar sin utilizar gas ni energía eléctrica.
De igual manera, las alumnas Katya González Becerra y
Anel Valeria Juárez Moreno, autoras del proyecto Maquillaje natural, demostraron que es posible fabricar productos de
belleza de calidad sin atentar contra los animales, al elaborar
un rubor con jugo de betabel, cacao y fécula de maíz, el cual
aplicaron en las mejillas y cuyo resultado fue un sonrojado
natural; también crearon un labial con bálsamo, aceite de
coco y colorante vegetal.

Felipe Bautista Ramírez,
director del plantel,
subrayó: “Transforman lo
desechable en productos
tangibles que favorecen la
cotidianeidad y contribuyen
al cuidado del ambiente”.
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Creando líderes en la
enseñanza del idioma inglés

E

l Colegio de Bachilleres es una de las instituciones que
más ha apoyado a su personal docente al aprovechar
20% de las becas para capacitación en el extranjero en la
enseñanza del idioma inglés con el Método Rassias. Entre
sus múltiples propósitos está el de compartir lo aprendido con otros profesores en beneficio de los Bachilleres, a
través del programa Alianza Interamericana para la Educación (iape, por sus siglas en inglés) que capacita y apoya
a profesores de escuelas públicas y que nace gracias a
un esfuerzo conjunto entre la organización Worldfund
y el Centro Rassias de Lenguas Globales y Culturas de
Dartmouth.
En reconocimiento a su buen desempeño, Cintya Karina Sierra Camacho y Roger David Ortiz Moreno, ambos
del Plantel 13 Xochimilco-Tepepan “Quirino Mendoza y
Cortés”, Eduardo Luna Pérez, del Plantel 6 Vicente Guerrero, y Iehooua Adonai Alfredo Jaimes Santos, del Plantel
10 Aeropuerto, fueron seleccionados como entrenadores
avanzados para ser parte de los programas que se realizaron en julio.

Virtudes del método Rassias desde
la perspectiva docente
La jefa de materia de Inglés del Plantel 13, Cintya Karina Sierra, explicó que este método consiste en “enseñar
de corazón a corazón, como lo dice su lema, para hacer
que las clases sean más dinámicas, tener una relación
más cálida con los alumnos e implementar técnicas a las
que se les conoce como drills, que apoyan el desarrollo
de las habilidades orales de los estudiantes”.
En charla con Gaceta, la profesora precisó que el
método no requiere de gran cantidad de materiales para
lograr el impacto deseado en los Bachilleres, quienes se
muestran más entusiasmados en sus clases.
El profesor Roger Andrés David Ortiz Moreno participó
en este curso el año pasado y reconoció que el método Rassias mejoró su desempeño como docente, pues los
alumnos juegan, se divierten y aprenden. Por invitación de
iape asistió a un curso de verano dirigido a niños de primaria y secundaria en Beijing, China, en el mes de julio, donde impartió algunas clases a través de las técnicas Rassias.

Eduardo Luna Pérez, por su parte, mencionó que en
2015 viajó a Estados Unidos a tomar el curso y sus impresiones fueron positivas: “Se busca que los docentes creen
ambientes favorables para el aprendizaje del idioma y, al
mismo tiempo, disminuye el uso de materiales didácticos”.
Explicó que este método permite mayor aprobación y motivación de los alumnos para aprender, lo cual redunda
en menor deserción. Este año viajará a Darthmouth con
la responsabilidad de promover estas técnicas y motivar a
otros profesores a conocerlas para multiplicar el éxito de
la enseñanza del idioma en el Colegio. “Si logramos tener
una estandarización de la metodología para enseñarlo,
serán más los estudiantes que logren aprender mejor”,
subrayó.
Las profesoras Gabriela Loyo Gil y Patricia Villanueva
Paz tomaron el curso en Dartmouth el año pasado y hoy
aplican día a día las técnicas en el aula; ambas coincidieron en que aprendieron a hacer que los alumnos
se mantengan interesados en el aprendizaje del idioma
fomentando sus habilidades orales y obteniendo mejores
resultados en su aprovechamiento.
Por su parte, la profesora Norma Edith Solano Rosales —con 22 años en la docencia—, quien participó en el
programa en el mes de febrero de 2016 en Tlaxcala, destacó
que ésta ha sido una de las mejores oportunidades que la
institución le ha brindado, le ayudó a crecer en lo personal como en lo profesional, además de que pudo ver de
manera inmediata el impacto en sus grupos. “Los jóvenes
tienen menos miedo de hablar o equivocarse, aprenden,
se divierten, lo disfrutan y se mantienen motivados”.
Julieta Sánchez Garduño, coordinadora de Admisiones
y Relaciones Externas de la Fundación Worldfund, enfatizó que desde 2015 la coordinación con los profesores del
Colegio de Bachilleres ha sido una excelente experiencia
porque han logrado compartir con éxito lo aprendido con
otros docentes, lo cual es parte de la misión del programa
iape; por ello, exhortó a los académicos a buscar la convocatoria entre los meses de octubre y noviembre para
que participen.

Se renueva personal
directivo en planteles

E

n acto celebrado el 6 de agosto, en las
instalaciones de la sede alterna de Oficinas Generales, José Raúl Peña Sánchez
tomó posesión de su cargo como director
del Plantel 12 Nezahualcóyotl y 11 funcionarios más lo hicieron como subdirectores
de los planteles.
Al presidir esta ceremonia, Remigio Jarillo González, director general del Colegio

de Bachilleres, exhortó a los nuevos funcionarios a asumir el liderazgo en sus respectivos recintos para encaminar a sus equipos de
trabajo a la mejora de resultados académicos
y administrativos, además de promover ambientes escolares cálidos y saludables.

Subdirectora
Vanessa Cossío Lora

Director
José Raúl Peña Sánchez

Subdirectora
Yazmín Gordillo Paz

Subdirectora
Ana Abigail Pérez González

Subdirector
Jorge A. Noriega Montaño

Subdirector
Víctor H. Chávez Vivaldo

Subdirectora
Ma. de Jesús Huitrón Morales

Subdirectora
Mariana E. Chacón Cruz

Subdirectora
Ma. Eusebia Casillas Correa

Subdirectora
Elizabeth García Hernández

Subdirectora
Alejandra B. Castelazo Téllez

Subirector
Juan A. Carbajal Montes de Oca
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Rumbo a la mejora educativa
D
irectivos del Colegio de Bachilleres
asistieron al Seminario de Profesionalización de Cuadros Técnicos Superiores con
la finalidad de conocer diferentes puntos
de vista de conferencistas del Centro de
Investigación y Docencia Económicas (cide) y
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (Flacso) donde, el 21 y 22 de junio,
desarrollaron tópicos encaminados a la mejora de la educación.
En el acto inaugural, celebrado en la
sede alterna de las Oficinas Generales, Remigio Jarillo González, director general del
Colegio de Bachilleres, agradeció a Flacso
y a la Fundación SM la suma de esfuerzos
para lograr este evento. Mencionó la necesidad de revisar el sistema educativo en
todos los niveles y en todos los países, pues
los jóvenes se interesan menos en la escuela,
y se responde menos a sus necesidades de
aprendizaje: “Son retos que están obligando al sistema educativo a revisar y reformar
permanentemente aquellas cuestiones que
intentan de alguna manera responder a esas
necesidades”, aseguró.
Agregó que existen otros elementos que
impulsan las reformas, como la obligatoriedad de la educación media superior y su carácter de derecho para los jóvenes; particularmente, en nuestro país encontramos una
diversidad de condiciones en la educación
media superior y en los esfuerzos del Estado para asegurar que todos los mexicanos
puedan recibir ese derecho, elementos que

fomentan la mejora continua del Colegio
de Bachillleres.
El titular de la institución comentó que
las nuevas tecnologías han irrumpido en
las formas tradicionales de enseñanza, lo
que hace necesarias las reformas educativas que se diseñan en currículos, planes
y programas de estudios, así como en materiales. Precisó que en México la reforma
ha sido concretar los nuevos programas y
materiales educativos, pero la implementación ha sido el problema porque las condiciones nunca han sido las esperadas.

Diálogo interinstitucional
Las conferencias que se impartieron fueron Las políticas educativas desde lo que
sucede en el aula, por Ana Razo, del cide;
Nuevos contextos educativos: el reto para
la educación obligatoria en México, a cargo de Lorenzo Gómez Morín Fuentes, de
Flacso; El ciclo de las Políticas Públicas,
por Eduardo Villarreal, del cide; El Nuevo
Modelo para la Educación Obligatoria y la
identificación de retos para su implementación: ¿nuevo federalismo educativo?,
impartida por Mauricio Reyes Corona y
Jonathan Molina Téllez, ambos de Flacso.
En su ponencia, Ana Razo puntualizó
que las políticas educativas deben buscar
mejorar la experiencia de aprendizaje para
lograr su vinculación con el aula y la práctica docente, para lo cual se debe alejar de
las políticas de “entrega” o de “estadísticas”.

También hizo hincapié en la importancia
de concentrar esfuerzos en apoyar a los
docentes para mejorar su quehacer educativo. Son decisiones del Estado para qué,
a quién, en qué y cómo educar, quién es
responsable por hacerlo y quién paga por
ello. Se trata de mejorar la experiencia en
los salones e impulsar el interés de los estudiantes por aprender y de los docentes
por involucrarse en ello.
Por su parte, Lorenzo Gómez Morín
Fuentes señaló que es imprescindible e
impostergable el cambio en el modelo
educativo nacional, pues el que se encuentra vigente ya es obsoleto, no apela
a la permanencia en las escuelas ni logra el egreso exitoso de los alumnos para
su desempeño. Por tanto, los retos que
enfrenta la educación es tener escuelas
fuertes, autónomas, capaces de tomar
decisiones para su mejora, ya que son
clave en la organización del sistema educativo, donde los agentes más importantes del cambio son, sin duda alguna, los
directivos y los maestros, sin ellos, ningún
futuro deseable es posible.
Al hacer uso de la palabra, Eduardo Villarreal precisó que el ciclo de las políticas
públicas aspira a resolver problemas atacando las causas que los generan, “son, en
un sentido amplio, un estilo de gobierno”,
recalcó. Para el ponente, cualquier tipo de
política pública tiene un diseño en particular, una etapa de ejecución y una de
evaluación. El enfoque de política está
presente en el discurso, pero todavía no
ha calado en las rutinas procedimentales
de escuelas o instituciones. Eduardo Villarreal consideró importante que se modifiquen las rutinas y la gestión cotidiana
de las escuelas y se debatan los temas de
trascendencia.

Mauricio Reyes Corona y Jonathan Molina Téllez coincidieron en que el nuevo
modelo educativo para la educación obligatoria tiene tres retos para su implementación: mantener intacto el núcleo de la
política educativa, darle continuidad y
desarrollar las capacidades institucionales. De igual manera, expusieron los ejes
necesarios para el futuro de la educación:
un planteamiento curricular, donde la escuela sea el centro del sistema educativo
y se brinde formación y desarrollo profesional docente, sin olvidar la inclusión,
equidad y gobernanza del sistema educativo.
De esta manera, personal directivo del
Colegio de Bachilleres reconoció el entorno de la educación en México y cuál es su
papel en el contexto educativo de nivel
medio superior. Con ello tendrán más herramientas para tomar decisiones acertadas a favor de los Bachilleres.

Kermés, diversión
y cultura Bachiller
E

n un ambiente de fiesta, el profesor Víctor Manuel Jiménez Volbre, del Plantel 18 Tlilhuaca-Azcapotzalco, y sus
alumnos de los grupos 602 y 603 del curso de Interdisciplina
Artística II organizaron una kermés cultural que les permitió
reflexionar en torno a la protección, conservación y promoción del patrimonio nacional.
Así, la comunidad del plantel participó en juegos como pastelazo al maestro, lotería, boliche, atínale a los aros, pelea de
gallos con globos y tiro al blanco con dardos. También hubo
quienes contrajeron nupcias en el registro civil y, como en toda
kermés, no podía la faltar la comida, a los lobos grises y a sus
profesores se les vio degustando de los tradicionales pambazos,
tostadas, buñuelos, muéganos y obleas con cajeta casera que
acompañaron con un café artesanal.
En esta verbena, celebrada el 13 de junio, el alumno Héctor
Salgado López ofreció a sus compañeros totopos con chapulines acompañados de salsas típicas de los estados de Oaxaca, Nayarit, Michoacán y Yucatán. En entrevista con Gaceta,
Héctor mencionó que además de estudiar, trabaja como chef
en un restaurante y que su pasión por la cocina es tan grande
que está plenamente convencido de estudiar gastronomía.

Profesores concluyen
proyecto en el ILCE
E
l Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ilce) fue el marco para
la entrega de 37 constancias a docentes que
concluyeron el Modelo de Intervención Pedagógica. Remigio Jarillo González, director
general del Colegio de Bachilleres, reconoció el trabajo de los profesores para desarrollar tecnologías educativas que incluyen
el uso de la comunicación y la información
para la mejora en el aprendizaje de los estudiantes.
El titular del Colegio de Bachilleres subrayó
que el Sistema Educativo está haciendo esfuerzos para que los estudiantes mejoren sus
competencias para comunicarse y comprender el mundo lógico. Agradeció la disposición
del ilce para adaptarse a las condiciones
y características de esta casa de estudios.
César Guerrero Arellano, jefe de la Unidad
de Promoción y Asuntos Internacionales de
esa institución, en representación del di-

rector general del Instituto Arturo Velázquez Jiménez, se congratuló de que el Colegio
de Bachilleres haya confiado en el ilce para desarrollar tecnologías educativas, que incluyen el uso de la comunicación y la información pero que, sobre todo, se sustentan
en pedagogías innovadoras para mejorar los
aprendizajes de sus estudiantes.
El funcionario reconoció que “es necesaria una transformación pedagógica de la
escuela para que el uso de las tecnologías en
el aprendizaje tenga sentido”, así lo ha señalado el especialista Francesc Pedró en su
libro Tecnologías para la transformación de
la educación, publicado por la unesco y la
Fundación Santillana el año pasado.

Reducir, reutilizar
y reciclar
P

reocupados por el cuidado y sustentabilidad del
planeta, Bachilleres de cuarto y sexto semestre
del Plantel 11 Nueva Atzacoalco participaron en una
exposición en el marco del Día Mundial del Medio
Ambiente, el 5 de junio, en la cual se reunieron los
mejores trabajos de Química y Biología.
La titular del plantel, María de los Ángeles Rodríguez Olguín, resaltó la responsabilidad de cuidar nuestro planeta con pequeños detalles, como
no tirar chicles en la vía pública, utilizar con poca
frecuencia productos desechables, como popotes,
envases de pet y plásticos, en general, ya que no
son biodegradables y su acumulación genera mayor
contaminación.

En esta muestra, se tuvo la oportunidad de apreciar
distintas propuestas para contribuir al cuidado del
ambiente en proyectos relativos a energías limpias,
sustentabilidad, biomoléculas, tipos de contaminación, elementos de la tabla periódica y estados de
la materia.

En nuestros proyectos reunimos
las tres erres: reducir, reutilizar
y reciclar. Hicimos cultivos
utilizando envases pet y
excremento de peces; en este
proyecto, los peces nutren a la
planta y ésta le proporciona el
oxígeno que requiere. También
elaboramos una sala con llantas,
fabricamos un calentador solar
con tubos de pvc y botellas pet, e
hicimos composta. Son proyectos
que cualquiera puede realizar en
casa, con un gasto económico
mínimo.
Luis Fernando Hurtado Cedillo,
alumno de sexto semestre

Mi proyecto trata acerca del ciclo de vida de
la zofoba. Lo vi desarrollarse desde que era
un gusano pequeño hasta que se convirtió
en escarabajo. Este insecto, además de ser
importante para la biodiversidad, ayuda a la
oxigenación de la tierra.
Jessica Cortés Hernández,
alumna de sexto semestre

11

Poder, justicia
y despecho en escena
P
resentar el trabajo actoral y difundirlo
entre la comunidad es el propósito del
Festival de Teatro Estudiantil en el Colegio de Bachilleres semestre 2018-B, que se
realizó en el Centro de la Juventud Arte y
Cultura Futurama, en el cual se presentaron los talleres de los planteles 1 El Rosario, 2 Cien Metros y 5 Satélite.
Las puestas en escena fueron La Tigresa, de B. Traven, dirigida por Felipe Morales Cárdenas, titular del taller de teatro del
Plantel 1 El Rosario. El tema versa acerca
del poder: un ranchero quiere doblegar a su
orgullosa esposa para que lo obedezca,
mediante métodos poco ortodoxos y con la
intención de lograr su cometido, amedrentarla e infundirle miedo.
Una mujer de malas, de Emilio Carballido,
puesta en escena por Óscar Martín Martínez
Alcántara, del Plantel 2 Cien Metros. Rosa,
quien trabaja de noche, se defiende de unos
policías y es acusada de agresión a la autoridad. La detienen durante siete días en la

Forjando
sueños
A

lumnos de los planteles 1 El Rosario,
2 Cien Metros, 3 Iztacalco, 9 Aragón,
10 Aeropuerto, 13 Xochimilco-Tepepan
“Quirino Mendoza y Cortés”, 18 TlilhuacaAzcapotzalco, 19 Ecatepec y 20 Del Valle
“Matías Romero” participaron en el taller Emprende que impartió personal de
la asociación civil ProEmpleo, financiado
por el Fondo para el Desarrollo Social de
la Ciudad de México. Así, durante cuatro

delegación. Al regresar a su casa, descubre que su mejor amiga se fue con todas
sus pertenencias dejándola con deudas. Al
platicarle a la señora Adela, dueña de una
lonchería, su suerte cambiará.
Lección brasileña, de Dante del Castillo,
montada por la profesora Cecilia Vázquez
Vieyra, del Plantel 5 Satélite. Muestra la
realidad de una pareja que ya no siente
nada entre sí y están a punto del divorcio.
La historia se desarrolla durante un viaje
a Brasil.
De esta manera, los talleres de teatro
brindan herramientas para el desarrollo educativo y personal de los Bachilleres, tanto
para la vida como para su ingreso a otras
instituciones educativas. Por ello, el Festival,
organizado por el personal del área de Actividades Paraescolares, realizado el 8 de junio,
es ya una tradición en esta casa de estudios.

semanas, los Bachilleres, principalmente
de cuarto semestre, aprendieron distintas
herramientas para emprender un negocio.

¿Qué opinan los alumnos?
Luego de recibir un reconocimiento por su
participación en este taller, Efrén Edgardo
Quiroz López, alumno de cuarto semestre
del Plantel 19, comentó a Gaceta que el
taller le pareció interesante y se congratuló con los jóvenes de su plantel por haber
tenido la oportunidad de cursarlo, ya que
aprendió a estructurar un plan de negocios
y todo lo referente a las finanzas, entre
otros aspectos.
Efrén —quien desea estudiar enfermería
y educación especial— resaltó que uno de
sus proyectos de vida es poner una cadena de comedores para generar un ingreso
extra y no depender del sueldo alguna empresa que lo contrate.
Por su parte, la alumna María Fernanda
Rodríguez Morales, del mismo plantel, explicó que el taller le fue útil porque amplió
sus horizontes sobre lo que desea hacer en el
futuro. Subrayó que aprendió cosas nuevas,
principalmente en materia financiera y que
el emprendimiento de un negocio representa
una opción más para salir adelante.

La cultura y la

diversidad humana
E

n punto de las cuatro de la tarde, con micrófono en
mano, una joven convocó a la comunidad del Plantel 18
Tlilhuaca-Azcapotzalco a participar en un acto que rompería con la cotidianeidad de sus quehaceres académicos. Sus
compañeros, que cursan la asignatura de Interdisciplina Artística II, tomaron asiento bajo la techumbre de la explanada
y observaron a los jóvenes ataviados con playeras blancas y
negras, pantalón de mezclilla y antifaces formar dos filas
para abrir con un performance el evento La cultura, interpretación de la diversidad humana, el 6 de junio.
Luego de esta presentación, subió al escenario la alumna
del grupo 656, Daniela Berger, para compartir su talento como
bailarina de flamenco, mientras que su compañera Samantha
Aylín Díaz Ravelo interpretó un baile tradicional polinesio.

A decir de Rodrigo Zea Carrillo, alumno del grupo 651, quien
fungió como coreógrafo de la ejecución de esta danza tridimensional, su intención fue transmitir al público la unión
y amistad que existe entre sus compañeros. Por su parte, el
profesor Eduardo Hernández comentó a Gaceta que de esta
manera los Bachilleres descubrieron la diferencia entre el
baile popular y la danza, en la que se desarrolla un discurso a
través de la cadencia del cuerpo y sus movimientos.
Las artes plásticas se hicieron presentes en esta jornada
cultural por conducto de Carolina Esquivel y Ricardo Villegas
—grupos 651 y 654, respectivamente—, quienes presentaron su versión del ídolo del pancracio nacional, el Santo, en
una escultura elaborada con periódico, pegamento, madera
y pintura, que les llevó aproximadamente dos meses en su
realización.
Para culminar, los Bachilleres se reunieron en la explanada
al ritmo de Payaso de rodeo y con ello se mostraron satisfechos con el trabajo y la diversión que compartieron con la
comunidad del plantel.

13

Nueve lustros creando
conciencia por la ciencia
E
n el marco del 45 aniversario del Plantel
1 El Rosario, la comunidad de ese centro educativo organizó la feria Un paseo por
la ciencia y despertar de los sentidos, en la
que estudiantes de segundo, cuarto y sexto
semestres expusieron distintos proyectos
que dieron cuenta de su creatividad, de los
aprendizajes sobre el entorno natural y el
desarrollo de la tecnología.
La coordinadora sectorial de la Zona Norte, Carolina Rosa María Valle Mejía, junto
con la directora del recinto, Imelda Edith
Austria Díaz, y la profesora María Delfina
Mercado cortaron listón para declarar inaugurada la feria científica cuyos proyectos fueron creados a partir de fundamentos
químicos, como Reacciones encadenadas,
Guante saludador, Producción de espuma,
Botella llena de aire, Ciclo del carbono,
Reacción de quimiluminiscencia, Obtención de nubes con alcohol, Nieve química,
Vino que se convierte en agua, Jarra mágica CO2 encapsulado en burbujas y Coladera
que no deja pasar el agua, esta última de
la alumna Adriana Sofía Zamorano Flores,
de cuarto semestre, quien explicó a Gaceta
cómo su experimento muestra los principios de la presión atmosférica y la tensión
superficial, y evita el paso del líquido por
los agujeros del colador.
En el acto, se montaron periódicos murales y una línea del tiempo que exhibe
la evolución del material científico, en la
cual Metzin Emmanuel Miramón Martínez y Jorge Alexis Pérez Monroy, de sexto semestre, externaron su interés por la
ciencia y comentaron que desean seguir su
vocación en la educación superior, ya que
tienen la intención de estudiar antropología social y biología, respectivamente.

En su oportunidad, Imelda Austria destacó el empeño de las autoridades del Colegio
por desarrollar en sus alumnos competencias y habilidades que les permitan superar
los retos que se les presenten. Asimismo,
resaltó el compromiso y entrega de la jefa
de materia de Química, Delfina Mercado
Hernández, y expresó su deseo de que los
Bachilleres cosechen muy pronto el fruto
de la semilla que la docente sembró en
cada uno de ellos.
Tras ser recibida en el presídium con un
nutrido aplauso por parte de los asistentes,
Delfina Mercado agradeció a los integrantes de la comunidad del Plantel 1 que la
han apoyado en sus casi 45 años de docente. Agregó sentirse orgullosa de ser un
miembro activo de la institución y reiteró
su compromiso con la formación de los jóvenes desde su frente de trabajo. El acto se
realizó el 12 de junio.

Derroche de talento
en los Intercambios
Musicales
T
ransmitir efectos sonoros armoniosos que se comunican
a través del arte de la voz y los instrumentos fue la oferta
cumplida de los talleres de Música de los planteles del Colegio de Bachilleres durante los Intercambios Musicales llevados a cabo en el Centro Cultural Carlos Pellicer, Xochimilco,
y en el Centro de la Juventud Arte y Cultura Futurama, Azcapotzalco, en los cuales los alumnos expusieron su trabajo
creativo del semestre 2018-A como parte de su proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Comenzamos
Sur de la ciudad: Teatro Carlos Pellicer. Los sonidos de mandolinas, trombones, violines, flautas y teclados se fusionaron
con los de las guitarras eléctricas y acústicas, baterías y bajos, invitando al público a realizar un viaje musical desde el
folclore hasta el rock.
Para abrir uno de los Intercambios musicales, una veintena de Bachilleres del Plantel 15 Contreras subió al escenario
junto con el profesor Gerardo Soto García quien, guitarra en
mano, acompañó a su grupo en la ejecución de las melodías La montaña —que alude al paisaje de esa localidad— y
Tierra mestiza; las pirekuas michoacanas (género musical
purépecha que significa “canción”) Male Severiana, Jucheti
Consuelito y El zopilote mojado, y los sones jaliscienses Las
arenitas y La fiesta de San Benito, pieza tradicional sudamericana.
Acto seguido, los alumnos del Plantel 17 HuayamilpasPedregal conectaron sus instrumentos para dar paso al pop y
al rock con las rolas Rolling in the deep, Californication, Just
y Creep, en la que el titular del taller de Música, profesor
Felipe García Chacón, arrancó notas al bajo.
El jazz también hizo acto de presencia a través de los jóvenes del Plantel 4 Culhuacán, que tocaron junto con a
maestro, Vicente Sánchez Bravo, la canción Take five. Luego,
llegó el pop: Mi persona favorita y Perderme en ti, y concluyeron con dos clásicos, uno del rock mexicano, El final, y otro
del metal, Paranoico.
Para finalizar esta jornada, alumnos del Plantel 13 Xochimilco-Tepepan hicieron su última aparición frente al público bachiller, pues todos los integrantes de ese taller son
de sexto semestre, e interpretaron Come together, The sky is
a neighborhood, Lo malo de ser bueno, The only exception y
Evenflow.
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Otras presentaciones corrieron a cargo
del taller de Música del Plantel 3 Iztacalco,
coordinado por Fernando Sánchez Rivero,
con un repertorio variado para agasajar
al público asistente y mostrar el dominio
de sus instrumentos en diversos géneros:
Himno al Colegio de Bachilleres, Gatito, Corazón de coca, Aleluya, Dona nobis,
Canon y Tierra mestiza. También subieron
a escena los jóvenes del Plantel 6 Vicente
Guerrero, bajo la dirección de Rebeca Mondragón Torres, con Feria de San Marcos, ¡Ay
Jalisco!, Granada, Chan-chan, Stray cats
y We will rock you. A ritmo de rock y con
canciones como Devuélveme a mi chica,
Lucha de gigantes, Zombie, Lobo hombre
en París, Amor eterno, Stand by me y Come
together, los Bachilleres del Plantel 7 Iztapalapa, coordinados por el profesor Luis
Carlos Andrade Menchaca, exaltaron los
ánimos de los presentes.

Durante los Intercambios Musicales,
otro de los escenarios en los que los Bachilleres hicieron vibrar al público fue el Centro de la Juventud Arte y Cultura Futurama, en donde los planteles 4 Culhuacán, 5
Satélite, 8 Cuajimalpa, 12 Nezahualcóyotl,
17 Huayamilpas-Pedregal, 18 TlilhuacaAzcapotzalco, 19 Ecatepec y 20 Del Valle
hicieron gala de talento y habilidad en la
música.
Es así como los Intercambios musicales
se han convertido en una tradición institucional en la cual los jóvenes dan constancia
de una educación que les permite disfrutar mientras logran herramientas para la
vida. Estas actividades fueron organizadas
por el personal del área Paraescolar de Oficinas Generales.

Cadencia y gracia
de la danza nacional
L

a danza es una expresión corporal armónica que transmite
emociones, en el caso del folclor a través del color de los
trajes típicos de las diversas regiones de México que hacen que
cada presentación sea una experiencia de identidad nacional;
ello se constató en el XXVI Encuentro de Danza en Foro de las
zonas sectoriales Centro, Sur y Norte.
En el ambiente festivo se escuchó a los integrantes del taller de Danza de los planteles de la Zona Norte, 1 El Rosario, 2
Cien Metros “Elisa Acuña Rossetti”, 5 Satélite, 8 Cuajimalpa y
18 Tlilhuaca-Azcapotzalco, que el 11 de junio ofrecieron una
muestra del folclor de los estados de Veracruz, Guerrero, Colima y Michoacán.
Dirigidos por Mario Soto Olivares, los primeros en pisar el
escenario del Foro Azcapotzalco fueron los jóvenes del Plantel 1
vestidos de blanco y portando una veladora encendida en la cabeza, hicieron una demostración de las festividades del puerto
jarocho con su programa Yo quiero ser mexicano y nacer en
Veracruz, que incluyó los bailables La bruja, El juguetón, La
iguana y El cascabel. En su segunda intervención, ahora dirigidos por Karim Hernández Cruz, con vestidos blancos y vivos
rojos, las damas; ataviados con sombrero, camisa blanca y
pantalón guinda con adornos dorados, los caballeros, ejecutaron el cuadro de bailables Colima lindo, en el que presentaron
La iguana, Morismas, La comalteca y Jarabe colimote.

Los alumnos del Plantel 8 también rindieron un homenaje
al estado de Veracruz con los sones La bruja, El huateque y
Coplas a mi morena. Asimismo, trajeron a colación el colorido guerrerense con El toro rabón, Samba chucha y El palomo,
bajo la coordinación de la profesora Georgina Camberos Armenta.
Así, un nutrido grupo de ancianitos apareció en escena.
Se trataba de los Bachilleres del Plantel 5 que —encabezados
por Elia Mercedes Ávila Salinas— interpretaron una simpática
versión de La danza de los viejitos, con dedicatoria especial
para sus abuelitos.
Acto seguido, el escenario se pintó de colores con la actuación del taller de Danza del Plantel 18 —liderado por Nancy
López España Díaz— que rindió tributo al estado de Guerrero
con La iguana, El palomo, La gata rebajada y Las amarillas.
En su oportunidad, los lobos grises del Plantel 2 dieron
cuenta de su arraigo por las raíces mexicanas con el performance Bailar en la tierra, en el que mostraron parte de la
tradición michoacana.
Con el mismo entusiasmo, los planteles de las coordinaciones Centro y Sur hicieron lo suyo. La Zona Centro,
el 5 de junio, homenajeó a los estados de Guerrero, Nayarit
y Jalisco por medio de sones, jarabes y mariachi, e hicieron
sonar el entarimado y trasmitir al público la música y el baile
en el Foro Quetzalcóatl, en el cual participaron los planteles
3 Iztacalco, 7 Iztapalapa, 9 Aragón, 10 Aeropuerto y 12 Nezahualcóyotl.
De igual manera, hizo lo propio la Zona Sur, con los estados de Nayarit, Jalisco, Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas y
Monterrey, con sones como el Del Huaco, La madrugada,
De los machetes, El jarabe tapatío, El querreque, El tamaulipeco, El toro rabón, La cápsula, entre otros bailables que
fueron apreciados por el público Bachiller en el Teatro Carlos
Pellicer, el 13 de junio, en el cual participaron los planteles 4
Culhuacán, 13 Xochimilco-Tepepan, 14 Milpa Alta, 15 Contreras, 16 Tláhuac, 17 Huayamilpas-Pedregal y 20 Del Valle.

