
15 de Octubre de 2018 l AñO XXXVIII  l Número 89

Órgano InformatIvo del ColegIo de BaChIlleres

https://www.facebook.com/ColegioBachilleres/ @CdeBachilleres





dIrectOrIO

Directorio de Gaceta. Órgano Informativo del Colegio de Bachilleres

Israel Alatorre Cuevas 
Director de Comunicación y Publicaciones

Rosa María Oliver Villanueva 
Subdirectora Editorial y de Logística

Martín Martínez González 
Jefe del Departamento de Comunicación y Prensa

Víctor Rubén Caro Hernández 
Jesús Vicente García Martínez 
Corrección

Ricardo Ledesma Carrasco 
Fotógrafo

Selene Núñez Hernández 
Javier Cerón Montes de Oca 
Reporteros

Ma. de Jesús Martínez Velasco                                          
Ma. del Pilar Martínez Meléndez      
José Armando Guerrero Moreno            
Diseño

Gaceta. Órgano Informativo del Colegio de Bachilleres, número 89, año XXXVIII, 15 de octubre de 2018, es una publicación 
quincenal editada por el Colegio de Bachilleres. Prolongación Rancho Vista Hermosa número 105, colonia Los Girasoles, de-
legación Coyoacán, C. P. 04920, teléfono: 5087-1601, https://www.gob.mx/bachilleres; comunicacion@bachilleres.edu.mx; 
https://www.facebook.com/ColegioBachilleres/ y @CdeBachilleres. Editora responsable: Rosa María Oliver Villanueva. 
Publicación gratuita. Impresa por Grupo Gráfico Editorial, S.A. de C.V., Calle B número 8, Parque Industrial Puebla 
2000, Puebla, Puebla. Tiraje: 10 000 ejemplares.

Remigio Jarillo González 
Director General

Laura Montalvo Díaz 
Secretaria General

Adrián Castelán Cedillo 
Secretario de Servicios Institucionales

José Luis Cadenas Palma 
Secretario Administrativo

Carolina Rosa María Valle Mejía 
Coordinadora Sectorial de la Zona Norte

Francisco Javier de la Torre Hernández 
Coordinador Sectorial de la Zona Centro

Francisco Cruz Gómez 
Coordinador Sectorial de la Zona Sur

Miguel Ángel Báez López 
Director de Planeación Académica

María de Jesús Pérez Romero 
Directora de Evaluación, Asuntos  
del Profesorado y Orientación Educativa

Jorge González Isassi 
Director de Administración  
y Servicios Escolares

Noé Reynoso Rojas 
Director de Estadística y Tecnologías  
de la Información y la Comunicación

Daniel Alfonso Oros Muñoz 
Director de Administración Presupuestal  
y Recursos Financieros

Jorge Guerrero Almaraz 
Director de Servicios Administrativos y Bienes

Israel Alatorre Cuevas 
Director de Comunicación y Publicaciones

José Noel Pablo Tenorio 
Abogado General

Director
José Raúl Peña Sánchez

Nuevos directores 
en planteles 

Director
Arnoldo Villalobos Sumoza

Director
Ismael Júarez Martínez



¡Los lobos grises ya tenemos 
grito de batalla!
Las grandes casas de estudios cuentan 

con una porra que las identifica y lle-
na de orgullo a los integrantes de su co-
munidad cada vez que la entonan en un 
evento académico, cultural o deportivo.

general, enfatizó que este canto de ani-
mación será una forma de sentirse uni-
dos, no sólo entre los estudiantes, sino 
entre toda la comunidad que diariamente 
trabaja en favor de la educación: “A partir 

El 30 de agosto, se escribió una nueva 
página en la historia del Colegio de Ba-
chilleres, pues se dio a conocer el grito de 
batalla que acompañará a los lobos grises 
en sus andanzas como resultado del con-
curso de Composición de la Porra al que 
se convocó en el marco del 45 aniversario 
de la institución.

En la ceremonia de premiación, realiza-
da en el Plantel 4 Culhuacán “Lázaro Cár-
denas”, Laura Montalvo Díaz, secretaria 

de hoy, la historia de nuestra porra se em-
pieza a escribir”. 

Asimismo, Montalvo Díaz destacó que 
son los lobos grises quienes le dan vida a 
esta casa de estudios; por ello, exhortó a los 
jóvenes a participar para continuar con su 
formación integral como estudiantes y como 
ciudadanos, pues aunque “el bachillerato 
no es fácil para ninguno, todos realizan su 
máximo esfuerzo por permanecer en las 
aulas, dando al Colegio su razón de ser”.
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Por su parte, las autoridades del plan-
tel externaron su beneplácito por ser 
la sede y felicitaron a los ganadores de 
un certamen que acerca más a la comu-
nidad Bachiller.

Fuerza, valor y lealtad 
Lobos grises 
Vamos a triunfar 
Arriba Bachilleres 
Tan grande como fueres 
Lo vamos a lograr
¡Auuuuuuuuuu!

Vamos adelante, 
vamos a ganar 
Vamos con orgullo, 
vamos a triunfar 
Somos Bachilleres, 
somos soñadores 
Somos lobos grises, 
somos muy feroces 
¡Auuuuuuuuuuuuu! 

1er

lugar
Jusell Olmos Soria, 
docente del plantel anfitrión

Catalina Contreras Rodríguez, 
Adrián Escárcega Ochoa, 
Brenda Galván García y 
Paola Guzmán Román, 
alumnos del Plantel 20 Del Valle

3er

lugar

Norma García Cruz y
Jaqueline García Ortiz, 
profesora y alumna del 
Plantel 6 Vicente Guerrero.

Eeeres, 
Eeeres, 
Colegio Bachilleres, 
Colegio Bachilleres, 
¡Arriba, 
campeones! 
¡Unidos, lobos grises! 

lugar
2do



Más de tres 
décadas de entrega
a sus alumnos

Lunes, 5:00 p.m. El profesor Francisco 
Javier García Goiz llega puntual a uno 

de los laboratorios del Plantel 12 Nezahual-
cóyotl donde impartirá su clase. Se pone 
su bata blanca y sobre su mesa de traba-
jo comienza a preparar los reactivos que 
utilizará en la lección de ese día, mientras 
uno a uno sus alumnos van llegando y to-
man su lugar.

Momentos después, el profesor Francis-
co humedece un trozo de papel con alco-
hol, permanganato de potasio y ácido sul-
fúrico para crear una reacción exotérmica 
en la que el papel se incendia como por 
arte de magia, lo que deja sorprendidos a 
sus pupilos. Ésta es su particular manera 
de transmitir sus conocimientos de una 
manera lúdica y atractiva para promover 
nuevas formas de aprendizaje, tal y como 
lo hace desde hace 33 años, invitando a 
los Bachilleres a sumergirse en el fasci-
nante mundo de la Química. 

Francisco Javier García Goiz —quien se 
define como un profesor que siempre está 
buscando innovaciones— prepara cada 
clase con objetivos específicos. Entrega su 
material a los jóvenes para que lo estu-
dien y lo analicen en el aula, y con ello 
los hace partícipes de la lección. Suele 
organizar a sus alumnos en equipos, ge-
nera competencia y los anima para que 
continúen estudiando con ahínco, pues 
sostiene que a la juventud le hace falta 
motivación: “La clave es que nosotros los 

profesores encontremos las estrategias 
idóneas para promover su aprendizaje”.

El también autor de libros como Temas 
de Física y Física II afirmó sentirse con el 
compromiso de convencer a sus es-
tudiantes de que tienen posibilidades de 
superarse en lo académico como en lo 
profesional. Subrayó que sólo es cuestión 
de esfuerzo, orden, disciplina y honesti-
dad, valores que se practican y promueven 
en el aula. “Se podría pensar que luego 
de más de tres décadas en la docencia, 
ésta se convierte en una labor tediosa y 
monótona; sin embargo, buscar nuevas 
alternativas para despertar el interés de 
los Bachilleres, me da nuevos bríos y me 
vuelve más empático con ellos”, aseveró. 

García Goiz es ingeniero químico, egre-
sado de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México y maestro en Ciencias en el 



Más de tres 
décadas de entrega
a sus alumnos

Profesores que miran 
las estrellas
Docentes de la Academia de Física del 

Plantel 15 Contreras visitaron el Gran 
Telescopio Milimétrico (gtm), el más grande 
del mundo en su tipo, el cual es el encar-
gado de analizar el espacio oscuro con 
ondas electromagnéticas milimétricas; se 
ubica en el volcán de la Sierra Negra, en el 
Parque Nacional Pico de Orizaba dentro del 
municipio de Atzizintla, Puebla.

Los profesores pudieron ser testigos de 
la dimensión y aspecto del telescopio que 
mide 50 metros. Durante su visita escucha-
ron la historia del inmueble; posteriormente, 
entraron al cuarto de control para recibir la 
explicación del proceso de las señales que 

vienen del espacio; luego, fueron conduci-
dos a la terraza para apreciar la vista pano-
rámica desde la parte media del telescopio.

De igual manera, los académicos visita-
ron otro importante laboratorio ubicado 
en esa misma entidad, el Centro de Inves-
tigación de Rayos Gamma (High-Altitude 
Water Cherenkov Observatory, hawc) en el 
que diariamente se monitorea el cielo para 
tener una visión diaria de los rayos cósmi-
cos y gamma del espacio profundo.
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área de Física por el Centro Interdisciplina-
rio de Investigación y Docencia en Edu-
cación Técnica. El Colegio de Bachilleres 
le abrió sus puertas y le permitió ingresar 
como profesor en el Plantel 6 Vicente Gue-
rrero, aun siendo pasante, razón por la cual 
siente un gran agradecimiento, ya que la 
institución le dio la oportunidad de for-
marse como docente. 

Cuenta a Gaceta que, como profesional 
de la ingeniería química, no contaba con 
las herramientas adecuadas para estar frente 
a grupo, pero desde sus 17 años la docencia 

lo llamó porque cubrió un interinato duran-
te dos años como profesor de cuarto y quin-
to grado de primaria. 

“Soy oriundo de Neza y he formado jó-
venes de éste municipio. Me da gusto en-
contrarme a mis exalumnos desarrollándose 
como hombres y mujeres de bien. Para mí, 
esa satisfacción no vale ni todo el oro del 
mundo”, concluyó.



Alumnos del Colegio 
exhiben su aprendizaje
Bachilleres y profesores del Plantel 20 

Del Valle “Matías Romero” organiza-
ron muestras académicas de las diferentes 
áreas para compartir los conocimientos 
adquiridos en el semestre 2018-A con la 
comunidad de su recinto.

En la asignatura de Inglés, por ejemplo, 
los estudiantes expusieron temas como 
inmigración, adicciones, arte y ecología, 
las cuales llamaron la atención por su 
forma dinámica e interactiva. Por su par-
te, alumnos de Apreciación estética, de 

A su vez, la Academia de Filosofía mon-
tó el Consultorio filosófico, en el que a 
partir de un diálogo con el paciente se 
determinaba su padecimiento y se suge-
ría una “medicina filosófica” consistente 
en frases de pensadores célebres. Asimis-
mo, se jugó a las Estatuas vivientes, las 
cuales cobraban vida y desarrollaban un 
tema en concordancia con la postura de 
su personaje.

Los lobos grises de la asignatura de 
Tecnologías de la Información y Comuni-

cación trabajaron el retoque en foto-
grafías, reconstrucción, fotomontaje y 
collages con imágenes tomadas por ellos 
mismos en las que aplicaron los conoci-
mientos de Comunicación gráfica e inte-
graron aspectos como sombras y luces, 

segundo semestre, montaron la mues-
tra fotográfica Se hizo la luz, hágase la 
escena, en la que explicaron el proceso 
para conseguir determinados efectos en 
cada imagen, lo cual dio constancia de 
su creatividad y sensibilidad estética.
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psicología del color y efectos de luz 
para dar realce y una mejor perspectiva 
de acuerdo al tema seleccionado.

En lo que respecta a la Academia de 
Ciencias Sociales e Historia, los alum-
nos ejercitaron la práctica del escrutinio 
y votaron por diferentes modelos eco-
nómicos, a través de ello los alumnos 
aprendieron la importancia de la par-
ticipación ciudadana. También se im-
partieron conferencias sobre el modelo 
neoliberal y su impacto en la Ciudad de 

México, se ofrecieron talleres de género 
y sexualidad, se invitó a la comunidad a 
participar en un memorama histórico.

La Academia de Lenguaje y Comuni-
cación explicó lo aprendido durante el 
semestre, en la exposición a cargo de 
los docentes María Concepción Carrillo 
Castillo, José Óscar Rodríguez Morales y 
María del Pilar Trinidad Navarro. Grupos 
de Lengua y Literatura II representaron 
los textos dramáticos Pedro y el capitán, 
Hay una sopa en mi mosca, Bodas de 
sangre, Fuenteovejuna y Los atardeceres 
privilegiados del Bachilleres 20, además 
de poesía coral.



Las prácticas laborales, 
desarrollo de habilidades
Las Salidas Ocupacionales son de gran 

importancia para el Colegio de Ba-
chilleres debido al desarrollo de los cono-
cimientos adquiridos y su aplicación en 
las entidades públicas y privadas a las
que tienen acceso los alumnos de quinto 

semestre durante sus prácticas. En esta 
ocasión, el Departamento de Vinculación 
y Desarrollo del Colegio convocó a repre-
sentantes de organismos públicos que 
exhortaron a los Bachilleres a unirse a su 
equipo. 

Durante las pláticas de difusión impar-
tidas en los planteles 9 Aragón y 6 Vicente 
Guerrero, en los meses de agosto y sep-
tiembre, se contó con la participación de 
Marco Polo Soto de la Torre, Rosa María 
Camacho Mendoza y Ada Domínguez Sosa, 
jefe y personal del área antes mencionada, 
respectivamente, quienes ofrecieron un 
panorama acerca de la importancia de po-
ner en práctica sus conocimientos. 



Enfatizaron que las actividades que el alumno realiza 
tienen como objetivo aplicar y consolidar las competen-
cias adquiridas durante su proceso de formación al tiem-
po que adquieren experiencia en el área laboral; además, 
fomenta conocer y cumplir con el procedimiento de la 
empresa bajo la disciplina del horario y las políticas in-
ternas propias de la entidad privada, todo lo cual le ayu-
dará a conocer otro contexto y adaptarse a él.

De esta manera, Celina Reynoso Rojas, del Hospital 
Conde de Valenciana, charló con alumnos del Plantel 9; 
Gricel Reséndiz Bolaños, del Sistema de Administración 
Tributaria, se presentó en los planteles 9 y 6, y Jessica 
Camacho Ayala, de Impresora y Encuadernadora Progre-
so, visitó el Plantel 6; todas ellas ofrecieron a los jóvenes 
un espacio para practicar sus habilidades y conocimien-
tos de acuerdo a la Salida Ocupacional que cursan.
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Los alumnos ponen en práctica su potencial 
“Las dependencias gubernamentales solicitan Bachilleres 
para las prácticas debido a su buen desempeño laboral y 
personal que los hace idóneos para cubrir las vacantes. En 
este sentido, el Colegio busca egresar alumnos con una 
educación integral y dominen las herramientas para des-
envolverse en otros ámbitos”, explicó Marco Polo Soto de 
la Torre, jefe de Vinculación y Desarrollo, en entrevista 
con Gaceta.

Agregó que la institución cuenta con una cartera de 
empresas que solicitan alumnos para realizar sus prác-
ticas, y en caso de tener alguna propuesta que no figure 
dentro de las sugeridas, se buscan enlaces para que el 
joven seleccione otra opción y continuar con su proceso.

Soto de la Torre explicó que se desarrolló una pla-
taforma en línea para ubicar el lugar en el que están 
haciendo sus prácticas los alumnos, quienes a su vez 
suben sus evidencias al perfil para que se valide el cum-
plimiento de los requisitos y se elabore la constancia 
que les servirá en caso de insertarse en el campo laboral. 

Precisó que es gratificante que tanto los alumnos co-
mo exalumnos compartan sus experiencias, porque tie-
nen los conocimientos necesarios para desempeñar las 
funciones que se les encomiendan. Finalmente, subrayó 
que las prácticas de vinculación son una oportunidad 
para que los Bachilleres pongan a prueba los conoci-
mientos adquiridos y aprendan aún más en la práctica, 
porque descubren su potencial, lo que les da confianza 
y los empodera para desarrollar sus capacidades.



Bachilleres en cabina

“Es sorprendente la calidad y dis-
posición de los jóvenes que asis-

tieron a la grabación. Durante los ocho 
años que lleva el programa, siempre se 
han presentado escuelas de música, y es 
la primera vez que alumnos de bachille-
rato graban un programa con nosotros”, 
comentó Gabriela Carrera, locutora del 
programa Lo que son, de la estación Opus 
94.5, del Instituto Mexicano de la Radio, 
durante la grabación de los talleres de 
Música de los planteles 3 Iztacalco y 19 
Ecatepec, el 24 de mayo, y 20 Del Valle 
“Matías Romero”, el 30 de agosto.

Al término de la grabación, en en-
trevista con Gaceta, María Fernanda 
Rosales Puebla, de tercer semestre del 
Plantel 20 —vocalista, baterista, guita-
rrista y tecladista—, afirmó que ser parte 
del taller es una de sus mejores expe-
riencias, pues no concibe su vida sin la 
música; por ello, haber participado en 
el programa fue una experiencia que la 
compromete a ser mejor. Recordó que 
su primer acercamiento musical sucedió 
en la secundaria y desde entonces está 
ligada a su vida; es su pasión. Respecto 
a la combinación de la música y el estu-



13

dio, subrayó que ambas complementan 
su crecimiento personal.

Por su parte, Bianca Melisa Obregón 
Méndez, también vocalista y alumna, 
explicó que ser parte del taller la ha 
hecho madurar y la ha obligado a ser 
mejor, porque el arte requiere disciplina. 
Respecto del taller de Música, consideró 
que todos los integrantes han dado lo 
mejor de sí, porque les apasiona. En su 
caso, recalcó que desde el momento en 
que vislumbró la posibilidad de grabar el 
programa, se aplicó más para que su ac-
tuación estuviera increíble. “Lo artístico 
siempre estará ligado a mi vida, aunque 
deseo estudiar odontología. El arte sería 
algo paralelo a mis otras actividades”.

Los alumnos del Plantel 3, bajo la 
coordinación de Fernando Sánchez Rive-
ro, cantaron el Himno al Colegio de Ba-
chilleres, en coautoría con Héctor Juárez 

Rodríguez; Kiri Eleison, de Sánchez Ri-
vero; Dona Nobis, anónimo; Canon, de 
Pachelbel, y Tierra mestiza, de Gerardo 
Tamez.

Por su parte, el Plantel 19, bajo la 
batuta de Rodolfo Buen Rostro Peña, 
presentaron Canción mexicana; Vals de 
la primavera, de Ramón Noble; Caña 
dulce, melodía tradicional de Costa Rica, 
y Lamento de un ruiseñor, de Rodolfo 
Ascencio.

En tanto que el profesor Guillermo 
Rafael Torres Reyes dirigió a los Ba-
chilleres del Plantel 20, quienes inter-
pretaron Yellow, de Coldplay; Zombie 
y Just my imagination, de The Cranbe-
rries; Torn, de Natalie Imbruglia; Cool 
kids, de Echo Smith; Creep, de Radio-
head; Use somebody, de Kings of Leon, 
y Nico and the Niners, de Twenty One 
Pilots.

Durante la grabación, los con-
ductores, Javier Platas y Daniel 
Quiroz, interactuaron con los 
alumnos a quienes les pregun-
taron por qué se inclinaron por 
pertenecer al taller y sus ex-
pectativas en cuanto a la mú-
sica, los alumnos coincidieron 
en que su pasión es la música, 
independientemente de que 
estudien algo distinto; sin em-
bargo, Mauricio Rodríguez del 
Plantel 3, quien cursaba el sexto 
semestre, su gusto lo ha lleva-
do al plano profesional; en la 
actualidad, estudia contrabajo en 
la Escuela Nacional de Música.



En el marco de la Exposición del Taller 
de Artes Plásticas en el Plantel 6 Vi-

cente Guerrero, coordinado por la profe-
sora Tamara Escobar, se llevó a cabo la 
presentación de los murales Lobo Gris y 
40 Aniversario, ambos realizados por el 
exalumno José Luis Luna Aguilera, quien 
actualmente cursa la carrera de Artes Vi-
suales en la Escuela Nacional de Pintura, 
Escultura y Grabado “La Esmeralda”.

Dicha obra, explicó el autor, fomen-
ta el sentido de pertenencia entre los 

miembros de la comunidad escolar y 
resalta a la mascota de la institución 
como símbolo de la identidad Bachille-
res; mientras que el mural 40 Aniversario 
representa el futuro, así como la incerti-
dumbre y la esperanza, plasmada en la 
imagen de una mujer que mira hacia el 
horizonte, enmarcada en líneas de colo-
res que fungen como ideas y creatividad.

Propuestas plásticas 
para la posteridad

La dramaturgia del 68

Pedro Aguayo Chuk es profesor 
del Colegio de Bachilleres desde 
1978 y catedrático de la 
Universidad Autónoma del 
Estado de México desde 2009. 
Funge como director de la revista 
Didascálicas y es coordinador 
de los talleres literarios de 
Nada Editores. Ha publicado los 
textos Selma, Antología teatral 
mexicana, Cambio mi piel, 
Primera palabra, Di hola, vida, y 
Sombra y palabras.

P edro Aguayo Chuk, profesor del Taller 
de Teatro del Plantel 6 Vicente Gue-

rrero, compartió con la comunidad del 
Plantel 3 Iztacalco la amplia repercusión 
que tuvo el movimiento estudiantil de 
1968 en el arte dramático. 

El docente destacó que el teatro del 
68 nace en el 68 mismo, pues los alum-
nos de la Facultad de Filosofía y Letras 
y de Ciencias Políticas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, junto a 
estudiantes de la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas del Instituto Politéc-
nico Nacional, dejaron testimonios de ello

en temporadas teatrales y mítines inter-
nos. En la conferencia realizada el 6 de 
septiembre, agregó que aquella práctica 
creativa ha tenido repercusiones hasta 
nuestros días.

El profesor Pedro consideró que el re-
cuento siempre será incompleto, “aunque 
profesores de teatro y sus alumnos adap-
ten textos y creen obras cada año para 
conmemorar esta fecha y así no dejar que 
el olvido entierre este sacrificio”.



A fin de dar continuidad a los objetivos y metas 
establecidos para el semestre 2018-A, coordi-

nadores, directores, subdirectores y jefes de mate-
ria de las zonas Norte, Centro y Sur se dieron cita 
el 3 de agosto en los recintos 5 Satélite, 6 Vicente 
Guerrero y 15 Contreras, para analizar resultados de 
los indicadores académicos por plantel, así como com-
partir las estrategias de éxito y el trabajo colegiado cola-
borativo con la premisa de mejorar los resultados en 
los aprendizajes de los Bachilleres.

La coordinadora sectorial Zona Norte, Carolina 
Rosa María Valle Mejía, cuestionó la realización de 
estas jornadas y el uso de los datos estadísticos. Los 
participantes coincidieron en que los resultados, efec-
tivamente, marcan una pauta para atender necesida-
des específicas y reflejan el sentir de los profesores y 
de sus alumnos. Asimismo, su homólogo de la Zona 
Centro, Francisco Javier de la Torre Hernández, enfa-
tizó que el uso de la estadística es sólo el punto de 
partida para iniciar una reflexión acerca del trabajo 
de la comunidad educativa y sirve para identificar los 
retos que cada plantel enfrenta y trazar así la ruta de 
mejora para el siguiente semestre.

Cabe destacar que en las distintas sesiones se con-
formaron mesas de trabajo por plantel para realizar el 
análisis de las prácticas del semestre anterior; a partir 
de ello, se llevó a cabo un diagnóstico y se trazaron 
líneas de trabajo para el semestre 2018-B, en las que 
se propusieron, para la Zona Norte, jornadas académi-
cas y de gestión, trabajo en academias, mejora de los 
ambientes escolares y, en su caso, replanteamiento de 
la ruta de mejora de los planteles tomando como base 
el Plan Anual de Trabajo.

El reto: 
superarse
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En el caso de la Zona Centro, en el Plan-
tel 3 Iztacalco, se propuso fortalecer los 
cursos de actualización, fomentar la co-
municación y la vida académica. El Plan-
tel 6 Vicente Guerrero expuso la necesi-
dad de mejorar la práctica educativa en 
el aula con el propósito de que el pro-
fesor incorpore herramientas apropiadas, 
como programas de estudio, habilidades 
socioemocionales, así como acuerdos de 
academia, disciplinares y transversales. 

El Plantel 7 Iztapalapa calificó la im-
plementación de proyectos, el apoyo en 
asesorías, el seguimiento académico a 
grupos de sexto semestre y la difusión 
oportuna de mecanismos remediales como 
prácticas exitosas para incrementar los 
índices de aprobación y permanencia. 

El Plantel 9 Aragón presentó en su ruta 
de mejora acciones, como solicitudes de 
cursos con temáticas específicas, elabo-
ración de material didáctico, socialización 
de las buenas prácticas docentes y segui-
miento a profesores con alto índice de 
reprobación y ausentismo a través de he-
rramientas de alerta temprana académica. 

La comunidad del Plantel 10 Aero-
puerto planteó promover la organización 
de reuniones y pláticas que involucren 
al personal docente y administrativo, im-
plementar talleres y actividades durante 
las jornadas académicas para estrechar 
lazos entre la comunidad docente y ad-
ministrativa, y organizar intervenciones 
específicas en grupos con problemas de 
aprendizaje. 

Por su parte, Tomasa Gutiérrez Ve-
lázquez, jefa de materia de Tecnologías 
de la Información y Comunicación del 
Plantel 18 Tlilhuaca-Azcapotzalco, su-
brayó que esta reunión es de gran ayuda 
en su quehacer educativo porque en su 
área ha detectado ausentismo, por lo que 
es importante formular estrategias con 

los responsables de la Unidad de Servicios 
y Apoyo Académico para que los jóvenes 
permanezcan en el aula. 

En tanto que Gissela Alcántara Sosa, 
jefa de materia de Formación Laboral del 
Plantel 1 El Rosario, opinó que es impor-
tante este ejercicio porque permite for-
mular un diagnóstico de cada uno de los 
planteles para mejorar los resultados del 
semestre anterior. “Nos preocupa promo-
ver ambientes académicos sanos para que 
redunde de manera directa en la apro-
bación y en la permanencia de nuestros 
alumnos”, finalizó.

Propuestas y acciones 
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Tu seguridad es importante
L         a Secretaría de Seguridad Pública de     

la Ciudad de México (ssp) cuenta con 
múltiples programas para beneficio de 
alumnos, padres de familia y docentes. 
Con el fin de dar a conocer esta oferta, el 
Plantel 17 Huayamilpas-Pedregal orga-
nizó la Feria de Seguridad Pública el 5 de 
septiembre, en la que representantes 
de esta dependencia ofrecieron infor-
mación sobre cómo evitar ser víctima de 
actos delictivos, además de dónde 
y con quién acudir en caso de 
alguna situación de riesgo.

Durante la feria, se contó con 
diferentes mesas de apoyo donde 
se les daba información de prime-
ra mano y folletos informativos, en 
los que pueden consultar números 
telefónicos para denuncias; ade-
más, hubo presentación de bino-
mios caninos y escuadrón acrobá-
tico de motociclistas. Para cerrar la 
feria, se presentó el mariachi de la 
Secretaría de Seguridad Pública.

Algunos de los participantes fueron 
Gabriel Martínez Pacheco, director de 
Vinculación Ciudadana; Efraín Franco 
Güereca, de la Subdirección de Vincula-
ción con el Sector Educativo, y Miguel 
Ángel Martínez Ramos, de Vinculación 
Educativa con el nivel medio superior.

Bachilleres honran 
a los héroes patrios

Durante 300 años, el actual territorio 
mexicano estuvo bajo el dominio de la 

corona española, después de ese largo pe-
riodo inició la lucha por alcanzar la libertad 
y lograr la independencia. Con este marco 
histórico, el 14 de septiembre, la comunidad 
del Plantel 17 Huayamilpas-Pedregal orga-
nizó una ceremonia cívica para conmemorar 
el inicio de la gesta del 16 de septiembre de 
1810, motivo por el cual los Bachilleres se re-
unieron para rendir honores a nuestro lábaro 
patrio. Como parte del acto, la alumna Andrea 
Fabiola Vicente Álvarez, de tercer semestre, 
explicó que aquella madrugada, José Galván 
tocó la campana de la parroquia del pueblo 
de Dolores, mientras Miguel Hidalgo llama-
ba desde la entrada a la población; con ese 
hecho, comenzó la historia que culminó con 
la firma del acta de independencia, el 28 de 
septiembre de 1821, con la que se surgió el 
Imperio Mexicano y más tarde, en 1823 con-
tinuó como una república.

Andrea afirmó que es justo que aspiremos 
a ser más, pero también que hagamos valer 
nuestros derechos e hizo un llamado a sus 
compañeros para no permitir el sometimien-
to ni la construcción de muros en nuestras 
fronteras, mentes o corazones, pues la lucha 
por construir un mejor país es una tarea que 
no ha concluido.

En punto de las cinco de la tarde, la sub-
directora del plantel, Mariana Estela Chacón 
Cruz, en compañía de Gustavo Gómez Serrano, 
jefe de materia de Química-Biología; Meliza 
Paola Mejía García, responsable de Activida-
des Paraescolares, y Roberto Macedo Olivares, 
jefe de materia de Física y Geografía, se en-
cargaron de arriar la máxima insignia nacio-
nal para entregarla a la escolta del plantel, 
responsable de devolverla a la dirección del 
recinto educativo, mientras la comunidad la 
despedía respetuosa con la mano derecha ex-
tendida sobre el pecho, con la palma hacia 
abajo, a la altura del corazón.



Hoy, perdí el volado con mis compañeros de clase y 
toca a mi suéter ser el balón de futbol. Desafor-

tunadamente, no pude terminar el partido; la suela de 
mi tenis derecho se despegó.

Me dirijo a la silla que se encuentra recargada en el 
zaguán de la entrada principal de la secundaria. En la 
ventanilla está recargado Humberto observando hacia 
la calle.

Al llegar le saludo y me siento en la silla. Faltan 10 
minutos para ir a clases. Nos ponemos a conversar y le 
digo a Humberto que cuando llegue a casa mi madre me 
pondrá como santo cristo, porque mis tenis están rotos 
y además llegaré con el suéter hecho un asco. Él me ob-
serva y me pregunta: “¿Tu mamá está en casa? ¡Eso es 
mentira! ¡Tu madre trabaja a 10 minutos de aquí, en la 
vocacional uno! ¡La que está en tu casa no es tu mamá!”.

Yo me quedo pasmada, no puedo pronunciar ni un 
monosílabo. Mi cabeza recibe como una descarga eléc-
trica y empieza a correr una película a una velocidad 
mucho mayor que el rayo de luz; imágenes, frases desde 
cuando tenía cinco años empiezan a chocar y a desequi-
librarme, me tiemblan los pies cuando me dirijo a clases 
y no puedo hablar. En el salón no escucho, no veo. Mi 
pecho lo siento reventar, quiero que todo termine, me 
quiero ir.

Por fin, suena la campana y por primera vez no me dirijo 
a tomar el autobús al metro Candelaria que me lleva a la 
casa, en el kilómetro 10.5, rumbo a la carretera a Puebla.

Me voy corriendo por el camellón de la calzada Igna-
cio Zaragoza. Camino, corro y me tiro en el pasto derra-
mando todo el llanto que ya me es imposible contener, 
así llego a casa, mi madre abre la puerta y pregunta el 
motivo de mi retraso, sólo le comento que me vine cami-
nando de la escuela y traigo deshechos los pies; además, 
el tenis ya me lo había quitado y guardado en la mochila, 
estaba inservible.

Me senté en una silla mientras ella me sobaba los pies 
con su pomada. Nunca supe si presentía que algo me su-
cedía porque no dijo nada.

Le pedí permiso para ir a mi cama, estaba cansada y 
además quería acallar mi mente.

Al día siguiente, llegué a la escuela 30 minutos antes 
de la siete de la mañana y el señor Humberto ya estaba 
en el zaguán, me dejó entrar y entonces continué la 
plática. Le pedí salir una hora antes de que concluyeran 
las clases y que me dijera cómo llegar a ese lugar, donde 
decía que trabajaba mi mamá.

Así, me dirigí a la vocacional, aunque las piernas se 
negaban a obedecerme. Yo pensaba una y mil cosas, no 
sabía si llegar y abrazarla, o llegar y reclamarle.

Pregunté por ella a un prefecto que estaba en la puer-
ta de la escuela y me dirigí al lugar donde me indicó que 
podría localizarla; ella no estaba en ese momento, pero 
una señora me indicó que iría a avisarle de mi visita.

A los pocos minutos, la tuve frente a mí, yo no pude 
hablar, mucho menos caminar, creo que a ella le sucedió 
lo mismo, así que nos quedamos mirando frente a fren-
te, sin decir nada, queriendo decir mucho. 

Salí corriendo como loca. ¡Esa cara! ¡Ese rostro! Era el 
mismo que muchas veces se presentó en mis sueños. Sí, 
en mi sueño yo me veía como de cuatro o cinco años y 
estaba tomándole la mano a mi tía Jose; y cuando ella 
venía hacia nosotros, yo me escondía detrás de mi tía y 
solamente asomaba un poco la cabeza para verle, pero 
nunca permitía que me tocase.

¡Era ella! ¡Era ella!, pero ahora no había nadie para 
esconderme y ¡no pude hablarle!

Llegué a casa y mi mamá me abrió la puerta, cerró 
tras de mí y yo me dirigí a una de las sillas del comedor, 
me observaba sin saber qué preguntar, pero sabía que 
algo me estaba sucediendo.

Tapé mi rostro con mis manos y cuestioné:  “¿Por qué 
me engañaron diciendo que mi madre había muerto?, 
hoy la vi”.

Ella quedó muda por un momento, y por fin dijo: 
“¡Hija, estaba esperando que crecieras para decírtelo. No 
quería que sufrieras”.

¡No quería que sufriera! Y qué me estaba sucedien-
do hoy, ¿por qué sentía que mi cuerpo iba a explotar? 
¿Cómo contenía tanto dolor?, ¿cómo?

Así, durante los siguientes tres o cuatro años, quise 
castigar a quienes me rodeaban, sin darme cuenta de 
que el peor castigo lo recibía yo, fue hasta ese momento 
en el que me vi al espejo para decir: “¡Basta! ¡Ya basta! 
¡Yo no tengo por qué cargar culpas que no me corres-
ponden! ¡Hasta aquí llegué!”.

Después de esa fecha, y antes que mi madre bioló-
gica falleciera, pude agradecerle que me dejase con mi 
madre adoptiva, que en todo ese periodo luchó para 
curar mi corazón y llenarme de fortaleza para cambiar 
mi vida y ser lo que ahora soy.

Crónica de una chica adolescente

María de Lourdes Lemus Ortiz
Oficinas Generales



Empujar, jalonear

Cachetear

Patear

Encerrar, aislar

es una campaña permanente contra la violencia
en el Colegio de Bachilleres. 

Esta iniciativa promueve el respeto mutuo entre
los jóvenes y fomenta la participación en la creación
de oportunidades en áreas de interés para la juventud;
lleva información y actividades que describen acciones
de violencia y formas de prevenirlas

Súmate, participa
        y NO TE PASES




