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La determinación y la
perseverancia rinden frutos

“L

os mejores amigos que podemos tener son los libros
y los cuadernos porque en ellos podremos plasmar
nuestro futuro”, así se expresó Landa Carlos Aguilera
Rosas, alumno con promedio de 10 y que representó a 93
alumnos de excelencia académica, así como a los 137 de
mejores promedios en la ceremonia que se realizó en su honor, el 28 de septiembre, en el Plantel 11 Nueva Atzacoalco.
Para él, las claves para destacar en el estudio son esfuerzo, determinación, perseverancia. “Deben estar conscientes
de que habrá desvelos y estrés, pero bien lo valen, porque
no todos tienen la oportunidad de asistir a la escuela”. En
ese sentido, aseveró que una persona excelente es quien se
propone la tarea de reparar el daño hecho en sus acciones
mientras aprende de ellas, y exhortó a sus compañeros a no
conformarse con aprobar sus asignaturas sino a abrirse a nuevos mundos de conocimiento para explorarlo, pues “no reconocer que no se sabe es uno de los obstáculos del aprendizaje”. Además, confesó que desea continuar sus estudios
en la Escuela Superior de Ingeniería Química del Instituto
Politécnico Nacional.
La directora del plantel, María de los Ángeles
Rodríguez Olguín, señaló que ser excelente es una
actitud de vida que conlleva una gran responsabilidad y esfuerzo, ya que hay que saber priorizar
los deberes. Por otro lado, mencionó que en 40
años de trayectoria, hubo una época oscura en
la que el recinto era asediado por el porrismo y la
delincuencia; no obstante, se han logrado grandes
avances con el compromiso de la comunidad y el
trabajo conjunto para la mejoría del ambiente, bajo
la premisa de “hacer las cosas bien y a la primera”.
Para Patricia Pérez Mejía, docente de la Academia
de Química-Biología, existe el compromiso por contribuir en la formación de los Bachilleres como personas íntegras y eso es nuestro mayor orgullo y
desafío como docentes. Asimismo, invitó a los jóvenes a hacer de la excelencia un hábito y a asumir que
la tarea de ser mejor es siempre una meta inconclusa,
porque el camino es para toda la vida.
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Por su parte, Jesús Santana Martínez,
subdirector del plantel, felicitó a los homenajeados por aprovechar la oportunidad
de superarse, y les pidió redoblar esfuerzos, así como reflexionar sobre el valor del
conocimiento, ya que es algo inherente a
ellos que nadie les podrá arrebatar jamás.

La ceremonia fue amenizada, musicalmente, por un grupo de alumnos, dirigidos por Jorge Antonio González Trujillo,
responsable del Área Paraescolar.

Organizar el tiempo y

el estudio, camino hacia
la excelencia

D

urante la ceremonia de Excelencia Académica, en la que se reconoció a los
mejores alumnos del semestre 2018-A del
Plantel 8 Cuajimalpa, la joven galardonada con mejor promedio, Daniela Fernández
Celedonio, del grupo 503, recordó las palabras de Jim Valvano, quien afirmaba que
no hay que rendirse ante las adversidades,
porque “el fracaso y el rechazo son sólo
el primer escalón hacia el éxito”; por ello,
exhortó a sus compañeros a luchar por
sus sueños y a no rendirse a pesar de los
obstáculos.
En medio de un ambiente festivo,
Daniela Fernández recordó que cuando
ingresó al plantel sólo conocía a una amiga de la secundaria, pero los trabajos en

colectivo la ayudaron a tener más compañeros, en ese sentido, agradeció al Colegio
de Bachilleres porque, además de romper
su timidez, ha adquirido conocimientos
que le ayudarán en el futuro para hacer
su examen de admisión a la universidad y
ha aprendido a organizar su tiempo para
divertirse y estudiar. Agradeció que la institución reconozca el esfuerzo que hacen
los alumnos de excelencia académica.
Por su parte, Gustavo Moreno, profesor
de la Academia de Lenguaje y Comunicación, afirmó que es importante motivar
y apoyar a los Bachilleres: “Estos actos
tienen esa función, porque reconocemos
su desempeño y su fuerza para superar
retos”. Además, explicó que los alumnos

de excelencia son vitales para sus profesores, porque en las aulas aportan dinámica
a las clases, “eso nos hace ser mejores, nos
motiva y nos reta: implica que debemos
superarnos. En cada clase deseo que me
cuestionen en lo que hago”. Agregó que
como profesores planean sus clases y puede estar muy bien hechas, pero la presencia del joven y sus dudas les hace mejorar
el rumbo. Por eso, los conminó que exijan
clases de excelencia, porque al final es con
lo que se quedan y les ayudará a continuar
con su educación.
En su oportunidad, Francisco Miguel
Correa Costilla, subdirector del plantel,
subrayó que el éxito no se puede concebir
si no se hace lo que verdaderamente nos
gusta, de ahí que ser llamado alumno de
excelencia es una responsabilidad, porque
se requiere de trabajo, resistencia y horas
de estudio que llevarán al éxito. Agregó
que se puede considerar que están sem-

brando vocaciones, porque los jóvenes están adquiriendo las habilidades necesarias
para enfrentar la vida y para ser mejores
en el contexto donde se muevan; ello beneficia a la sociedad, ya que la institución
está formando ciudadanos y buenos estudiantes.
En el acto, realizado el 28 de septiembre, estuvo presente el titular de la demarcación, José Luis Pandal de la Peza, quien
externó que en ocasiones enfrentar a la
vida es complicado, pero con las herramientas que adquieren los alumnos en el
Colegio les será más fácil abrirse camino
para continuar estudiando o trabajando.
Así que les deseó éxito y los exhortó a
seguir estudiando porque el futuro es de
ellos.
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Se estudia para el presente
y para toda la vida

E

l rock y el pop que interpretó el taller de Música, que
dirige Guillermo Rafael Torres Reyes, electrizó al Plantel 20 Del Valle “Matías Romero”, en donde 204 Bachilleres recibieron una constancia por la consolidación de su
esfuerzo cotidiano, en cuya ceremonia la alumna Laura
Vianney Lázaro Osorio reflexionó acerca del esfuerzo para
lograr sus objetivos, por lo que cuestionó: “¿Qué es lo que
queremos?, ¿quiénes queremos ser? y ¿cómo vamos a lograrlo?”.
En este sentido, precisó que familiares, amigos y profesores siempre están al pendiente de ellos, los impulsan a
seguir adelante y a dar su máximo esfuerzo, por lo que los
invitó continuar por este camino: “¡Ánimo, compañeros,
en cada uno de nosotros está el futuro de nuestro país!”.

En voz de los docentes, María Atanacia Aguirre Castillo expresó que el aprendizaje es un arduo trabajo y que lo que
marca la diferencia para alcanzar el éxito
es disciplina, constancia y sentido de responsabilidad, mismo que los jóvenes han
demostrado, “no obstante, es importante destacar que no es posible desarrollar
educación de calidad si no contamos con
familias de calidad”. Pidió que tuvieran en
cuenta que la etapa más difícil de su trayectoria académica apenas empieza, por
lo que les recordó que no se estudia para
el presente, sino para toda la vida.
Al presidir la ceremonia, Felipe Bautista Ramírez, director del plantel, exaltó
que la excelencia es el camino a la perfección y aseveró que las calificaciones
de ese selecto grupo de alumnos son un
regalo para sus padres, quienes hacen

hasta lo imposible por ofrecerles todo lo
necesario para que se superen en lo académico y en lo personal.
Por su parte, el subdirector del plantel, Juan Alfredo Carbajal Montes de Oca,
resaltó que quienes son reconocidos hoy
destacarán por su integridad, responsabilidad y compromiso social en el futuro,
y para los docentes “representará nuestro
mayor orgullo y compromiso por aportar
con cada pequeño grano de arena a su
formación integral como personas”.
Durante la ceremonia, realizada el 12
de octubre, el señor Porfirio Esquivel Hernández también recibió un reconocimiento por parte de la comunidad por 20 años
de servicio.

Hábitos que engrandecen
“V
amos adelante, / vamos a ganar / Vamos con orgullo, / vamos a triunfar / Somos Bachilleres, / somos soñadores / Somos lobos grises, / somos muy feroces
/ ¡Auuuuuu!”, con esta porra 331 jóvenes del Plantel 6
Vicente Guerrero fueron objeto de un homenaje por sus
conocimientos, aprendizajes y competencias, además de
demostrar una actitud de compromiso, esfuerzo y entusiasmo.
Al presidir la ceremonia, realizada el 10 de octubre, Grisel Hernández Azocar, directora del plantel, invitó al grupo
de jóvenes a honrar a sus padres como lo han hecho, con
la dedicación al estudio que han mostrado, pues son y
serán los pilares de su vida. Resaltó que los talentos que
poseen son riquezas con las que deben transitar una vida
académica, profesional y, sobre todo, humana para abrirse paso.
La alumna del turno matutino, Jimena Andrade Benítez, declaró que la vida es seguir con lo que nos gusta
hacer y con lo que siempre hemos soñado, nunca frenarnos y superar los obstáculos. En este sentido, añadió
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¿Cómo formar alumnos
de excelencia?

que el éxito se encuentra en los egresados
y que la actitud que asuman será la clave
para hacer frente a las adversidades que se
presenten.
Con 11 años de ejercicio docente en ese
recinto, donde también cursó su bachillerato, la profesora Norma García Cruz, del
área de Formación Laboral, dijo que los galardonados han demostrado ser poderosos
al haber forjado buenos hábitos de estudio
gracias a su fuerza de voluntad, disciplina y
perseverancia. “Tienen el potencial necesario
para lograr todo lo que se propongan; habrá
obstáculos para lograr sus sueños, pero los
límites los ponen sólo ustedes”, recalcó.

A decir de la profesora
Norma García Cruz, los
docentes deben ser un
ejemplo a seguir por sus
alumnos, por lo que procura
promover el sentido de
pertenencia. “Cuando
ellos se dan cuenta que su
maestro trae bien puesta
la camiseta del Colegio de
Bachilleres, se motivan y
dan el máximo en las clases”.
También se preocupan por
fomentar el trabajo en
equipo, pues son hábitos
que forjan su personalidad
y fortalecen su formación
como seres humanos.

El colorido de los trajes típicos de Oaxaca y Guerrero hizo acto de presencia sobre
la tarima que se colocó en la explanada
del plantel, para deleitar a los alumnos de
excelencia y a sus familiares con bailables
como Toque Abakuá, La madrugada, Arrancazacate, El toro rabón, Son costeño y El
pato, entre otros, que fueron ejecutados
por los jóvenes del taller de Danza, que
dirige Cristina Cruz Medina.

La gracia y simpatía del

lobo gris
E

l Colegio de Bachilleres tienen múltiples símbolos que le confieren identidad
frente a otras instituciones, tales como la
hormiga, el característico color verde, el
logotipo en el que se distinguen una espiral desenrollándose sobre un par de libros,
pero, sin duda, uno de sus más apreciados
emblemas es el lobo gris.
A 45 años de la inauguración del Colegio de Bachilleres, múltiples manifestaciones de pertenencia han desfilado por
los planteles, en esta ocasión, una botarga ha causado sensación más allá de las
fronteras del plantel que la vio surgir.
Todo se originó en el Plantel 12 Nezahualcóyotl, cuando su otrora titular, Salvador García Mojica, en 2015, encomendó a sus colaboradores promover la sana
convivencia entre los estudiantes a través
de un símbolo que les diera identidad e
integración. Fue así como Agustín Alvizar
Sánchez y Lidia Castellanos Sánchez, profesores del área de Ciencias Sociales; Raúl
Peña Uraga, jefe de la Unidad de Servicios
y Apoyo Académico, y Daniel Montalvo
Colín, profesor del taller de Artes Plásticas, junto a un grupo de estudiantes sumaron esfuerzos para crear un simpático
personaje que ha exaltado el ánimo de
miles de Bachilleres durante incontables
eventos institucionales.
En entrevista con Gaceta, Daniel Montalvo mencionó que el taller de Artes Plásticas aportó su creatividad para un proyecto que originalmente “era un ejercicio
de retroalimentación, pues una de sus
alumnas le pidió un boceto de su perro”.
Después de que esta imagen fuera aceptada y aprobada por la comunidad del Plantel, se tomó como base para desarrollar

el personaje que se ha visto desfilar entre
los Bachilleres.
“Buscábamos algo amigable, que infunda alegría y confianza”, precisó Lidia
Castellanos, quien destacó que la botarga
del lobo gris ha jugado un papel importante en el rescate de la identidad de los
Bachilleres. Animada por sus alumnos, la
profesora pensaba confeccionar la botarga por propia mano, tarea que finalmente
fue encomendada a un profesional para
que el resultado fuera satisfactorio: “Lo
único que hice fue acomodarle la cola,
porque la tenía caída”. Comentó sentirse
orgullosa del trabajo y empeño que puso
la comunidad del Plantel 12 en el diseño del personaje, pues ha sido testigo de
su aceptación, y no sólo en Neza sino en
todo el Colegio, al punto en el que las autoridades de los otros planteles piden que
visite su comunidad.
Agustín Alvizar hizo énfasis en la popularidad del lobo gris en el Plantel 12,
pero también fuera de sus límites, pues la
Universidad Nacional Autónoma de México, en una edición de la Exposición de
Orientación Vocacional Al encuentro del
mañana, le extendió una constancia por
jovialidad, simpatía y carisma.
Por su parte, Raúl Peña apuntó que los
alumnos portadores de la botarga deben
medir mínimamente 1.80 metros y ser ágiles para poder hacer las gracias que el personaje demanda. Añadió que hay muchos
jóvenes del plantel que piden con entusiasmo ponerse la “piel del lobo gris”, lo
cual da cuenta de su sentido de pertenencia hacia la institución.

Boceto 1

Boceto 2
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Bachilleres, en el metro
D

os mil dieciocho fue el año del 45 aniversario del Colegio
de Bachilleres. Una gran cantidad de eventos sirvieron de
marco para que toda la comunidad conmemorara la creación
de esta institución; sin embargo, uno en particular destaca por
su trascendencia: la aparición del boleto conmemorativo del
Sistema de Trasporte Colectivo Metro, que por su alcance hace
participes de la celebración al público usuario de este importante transporte para los capitalinos.
En una ceremonia en el Salón Iberoamericano, de la Secretaría de Educación Pública, el 11 de noviembre, Remigio Jarillo
González, director General del Colegio de Bachilleres, Sylvia
Ortega Salazar, Subsecretaria de Educación Media Superior, y
María del Rosario Granados Pineda, de la Gerencia de Atención
al Usuario del Sistema de Transporte Colectivo Metro, presentaron el boleto del metro conmemorativo del cuadragésimo
quinto aniversario que constará de un tiraje de cinco millones
de ejemplares.
En uso de palabra, Jarillo González aseguró que el Colegio
de Bachilleres y el Sistema de Transporte Colectivo Metro son
dos referentes en la historia de la Ciudad de México, que se
entrelazan en el cumplimiento de sus respectivas misiones: participar y servir como
medio para la formación de buenos ciudadanos. “El metro, literalmente, acerca a los
jóvenes a la educación, pero también les reduce distancias, les ofrece alternativas para
hacer realidad su espíritu aventurero, les permite descubrir nuevas realidades y explorar la vida adulta a la que se están incorporando”, subrayó.

Jarillo agregó que desde hace 45 años,
la comunidad del Colegio hace su mejor
esfuerzo para que el proceso educativo
funcione ininterrumpidamente y de la mejor manera posible; mientras que el metro
ha movido todos los días, sin descanso,
desde hace casi 50 años, a millones de
ciudadanos, contribuyendo así a la modernidad capitalina.
En su intervención, Ortega Salazar destacó que la educación requiere de la suma
de voluntades individuales y habló de la
importancia de saber escuchar a los alumnos, por lo que pidió a los directivos del Colegio refrendar su compromiso de servicio,
ya que la institución tiene un enorme desafío por delante que requiere de esfuerzo,
disciplina, vocación y perseverancia. Asimismo, instó a las nuevas generaciones de
directivos Bachilleres a adaptarse lo más
pronto posible al cambio vertiginoso que
se avecina, pues “los jóvenes nos necesitan,

debemos aceptar que son distintos a nosotros y que requieren una formación integral y holística”.
Por su parte, María del Rosario Granados precisó que uno de los fines de la
educación es igualar las oportunidades de

desarrollo: “Solamente con una instrucción más equitativa aspiraremos a ser
una sociedad más igualitaria. Para tener
una formación de calidad se requiere de
evolucionar cada día y ustedes, como comunidad, lo han logrado con el esfuerzo y trabajo conjunto que han realizado
durante 45 años para formar ciudadanos
comprometidos con la sociedad”. Finalmente, reiteró el compromiso del Sistema de Transporte Colectivo Metro por
apoyar a instituciones como la nuestra,
principalmente a los estudiantes como
los del Colegio de Bachilleres.
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La educación abre las
puertas de la oportunidad
L
uis Daniel Ledesma Cervantes, galardonado durante
la ceremonia de entrega de reconocimientos a 98
alumnos de excelencia académica, que se realizó en
el Plantel 17 Huayamilpas-Pedregal, el 3 de octubre,
subrayó: “Es importante luchar por nuestros sueños
y anhelos que en nuestra mente se manifiestan en
forma de propósitos; hay que construir y planificar
para alcanzarlos, pues somos autores de nuestra historia que se hará presente en un futuro”.

Agregó que uno de los frutos que ha obtenido hasta
el momento es un buen promedio que le abrirá puertas
hacia el mundo de las oportunidades; de tal manera, que
su tarea principal es conquistar nuevos caminos, mostrar
templanza y oposición ante las tribulaciones para enfocarse en una actitud emprendedora. Explicó que esta semilla que ha plantado representará el progreso y el avance
“comenzará a dar frutos y es entonces cuando todas esas
horas invertidas y dedicadas al ámbito del conocimiento
habrán valido la pena, pues es sabido que todo lo que
sembramos cosechamos”, subrayó Luis Ledesma.
Por su parte, Mariana Estela Chacón Cruz, subdirectora del plantel, refirió a la comunidad galardonada que
desde su papel de estudiantes decidieron avanzar hacia
el logro de sus proyectos. “Nunca olvidaron que la edu-

cación y el conocimiento son un medio indiscutible de
superación y perseverancia para seguir representando
dignamente a su plantel, como lo han hecho hasta el
día de hoy en una institución de calidad”.
Mónica García de la Teja, profesora de Orientación,
expresó a los alumnos de excelencia que ellos están haciendo lo necesario para hacer la diferencia en el mundo por el que trabajan. “De eso se trata: si quieres hacer
una diferencia, tendrás que asumir más responsabilidades”, aseguró.
Asimismo, enfatizó que el éxito no se basa únicamente en tener sueños, hay que transformarlos en metas,
y sobre todo trazar un plan de acción, para que esos
sueños se consoliden y se materialicen, y que la excelencia no sea un acto aislado, sino una constante en
todos los ámbitos de nuestra vida.
El taller de Danza rindió tributo a los alumnos de
más altos promedios con El jarabe tapatío, Las copetonas, La Negra y El carretero, bajo la dirección de la
profesora Jacqueline Yesenia Carrillo Villena.

La enseñanza
de la Química
en el

bachillerato
M

aría de Lourdes Juárez Martínez, docente del Plantel 4 Culhuacán; Ana
María Cabañas Luna, María Guadalupe
Luna Sandoval y Paulo César Ruiz Escareño, del Plantel 8 Cuajimalpa, y María Dolores Rangel Rangel, del Plantel 9 Aragón,
asistieron al 53 Congreso Mexicano de
Química y al 37 Congreso Nacional de Educación Química, donde se abordaron temas
como química medicinal, computacional,
ambiental, bioquímica y educación química.
En estos congresos —realizados del 2 al
5 de octubre, en la unidad Zacatenco del

Instituto Politécnico Nacional—, la profesora Luna Sandoval compartió la mesa
de discusión Mitos y realidades de la enseñanza de la Química en los sistemas de
educación media superior, con representantes de la Escuela Nacional Preparatoria, de la Universidad Nacional Autónoma
de México, el Colegio de Ciencias y Humanidades, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal y
el Colegio Madrid.
La académica del Plantel 8 abrió la mesa
de discusión con la ponencia: “¿Para qué
enseñamos Química en el nivel medio
superior?”, en la cual enfatizó la importancia de la cultura científica y la transposición didáctica, que es el mecanismo
mediante el cual el docente transforma
el conocimiento para presentarlo a los
alumnos. La finalidad de su exposición fue
identificar los conceptos en los que los
educandos tienen dificultades en la apropiación del aprendizaje y ajustar la asignatura a sus necesidades.
Luna Sandoval comentó que el verdadero fin de la enseñanza de la Química en
el nivel bachillerato es crear ciudadanos
que posean conciencia científica, la cual
puedan utilizar en la solución de problemas de su entorno y la mejora de la sociedad en general.
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El Colegio gana
el Latin Code Week de México

E

l Latin Code Week es un programa educativo en el
que participan ja Américas y la sap, su objetivo es
capacitar a las generaciones futuras para convertirlos
en protagonistas del desarrollo económico y social de
su entorno a través de aptitudes y habilidades que posibiliten soluciones con el uso de la tecnología.
El Colegio de Bachilleres fue el ganador de la justa
en México. Los prototipos Girly Protec y Security Maps
obtuvieron el primero y segundo lugar en este certamen que se llevó a cabo en las instalaciones de sap en
Santa Fe, el 19 de octubre.
El primer lugar fue para Girly Protec. Sus creadores
del Plantel 20 Del Valle —Dante Rivera, Viviana Casanova, Karla Miguet, Michel Velázquez, Belinda Sandoval
y Belem Mazari— diseñaron una pulsera para mujeres
que mide los signos vitales del cuerpo y envía una

2018
señal a la policía y familiares de la usuaria cuando detecta una situación de riesgo; todo ello, sin la necesidad de que la portadora active ningún mecanismo.
El segundo sitio fue para Security Maps. Una aplicación alimentada por los comentarios de suscriptores que
mide el nivel de peligro en diferentes zonas de la ciudad.
Ambas propuestas de los Bachilleres fueron evaluadas de acuerdo con la relevancia de la misión del
proyecto, innovación del producto o servicio, modelo
de negocios canvas: calidad en la presentación oral,
imagen, viabilidad técnica, sustentabilidad económica
del negocio y prototipo de la App.
Los lobos grises, del Colegio de Bachilleres demuestran
su capacidad y sentido social en estos certámenes que,
abren oportunidades para la comunidad.

Miles de alumnos
en cuatro décadas
E

n el marco del 40 Aniversario del Plantel 13 Xochimilco-Tepepan “Quirino Mendoza y Cortés”, el
coordinador sectorial de la Zona Sur, Francisco Cruz
Gómez, reconoció que cuatro décadas son palabras
fáciles de pronunciar pero hay un sinnúmero de experiencias que han contribuido al crecimiento del recinto
en el que diariamente asisten casi cuatro mil jóvenes
ávidos de conocimientos y superación. Durante la ceremonia, felicitó a quienes desde su ámbito de competencia se empeñan en brindar un mejor servicio y
contribuir a que los jóvenes concluyan su bachillerato
en tiempo y forma.
Rodrigo Abraham Torres Rosas, director del plantel,
agradeció a su personal el apoyo y compromiso en la
formación de 3 972 alumnos que actualmente ocupan
las aulas en busca de nuevos horizontes. Recordó que
se inició con una matrícula de 804 alumnos, la cual se
incrementó rápidamente. Reiteró que todo el personal,
académico y administrativo desempeña un papel importante para que los Bachilleres obtengan las herramientas necesarias, al mismo tiempo, les pidió trabajar con
ahínco para un fin común, la educación de los jóvenes.

Alumnos de Interdisciplina Artística, coordinados
por el profesor Daniel Navarrete Morales, fueron los
creadores de la escenografía de la ceremonia que estuvo cargada con motivos autóctonos de Xochimilco y
de la institución; valiéndose de diferentes materiales
como hojas de maíz, papalotes —inspirados en el libro
de El Principito—, cartonería y unicel, entre otros, participaron 18 alumnos en la decoración durante un mes.
En entrevista con Gaceta, el profesor J. Manuel Ponce Mendoza, decano con 40 años de servicio, afirmó
sentirse con la fortaleza para continuar impartiendo
clases, pues cuando encuentra a sus exalumnos y le
comentan que ya se jubilaron, considera que ha llegado

15

el tiempo de dar paso a nuevas generaciones para que ocupen su lugar.
Ponce Mendoza explicó que a lo largo
de estas cuatro décadas los cambios en
la educación han sido radicales; primero
comenzaron con un conductismo, donde
hubo resistencia de parte de los profesores;
después, el constructivismo protagonizó los
siguientes 30 años y España tuvo noticias
nuestras por la forma de trabajar en México, específicamente del Colegio de Bachilleres; ahora, agregó, se trabaja con el
modelo pedagógico por competencias.
El docente considera que los jóvenes siguen siendo iguales que hace 40 años, lo
único que los hace diferente es que ahora
tienen el teléfono celular. “Como profesor
tengo que adaptarme a las nuevas exigencias del programa de estudios, caso
concreto: las competencias, que tienen un
componente muy fuerte, trabajar las habilidades socioemocionales y los aprendizajes esperados y, en consecuencia, al recibir
trabajos de nuestros alumnos deben estar
fundamentados en el programa de estudios”, enfatizó.
Manuel Ponce consideró que en el bachillerato los alumnos tienen deficiencias

en los hábitos de estudio, por lo que los
profesores, más que enseñar competencias, deben promover el estudio. En su
caso, enfatizó que sus alumnos diseñan
las páginas de su cuaderno con diferentes
apartados donde anotan palabras clave,
apuntes, resúmenes y hacen una conclusión de lo que aprendieron en la clase,
dinámica que ha resultado exitosa.
Finalmente, señaló que el Colegio de
Bachilleres significa mucho, porque le dio
la oportunidad de desarrollar sus conocimientos y el salón de clase le inyecta
vitalidad.
Como parte de los festejos de aniversario, realizado el 9 de octubre, los talleres de Teatro y Danza que coordinan
Fabiola Valtierra Orozco y Jesús Díaz Galván, respectivamente, sumaron talentos
para presentar un performance que dio
inicio a las diferentes actividades; en tanto,
el taller de Música hizo lo suyo al interpretar canciones en español e inglés.

Pensamiento
crítico y actitud
científica
“L

a institución alcanza solidez con el correr de
los años y con el compromiso constante de la
comunidad que la vio nacer y crecer. Y es aquí donde
hacen suyas, de manera cabal y explícita, las características esenciales de su ser y su lema inconfundible: Somos lobos grises, somos Bachilleres”, subrayó
César Bonilla Bonilla, titular del Plantel 10 Aeropuerto, el 17 de septiembre, durante la ceremonia del 40
Aniversario del recinto donde se entregaron reconocimientos al personal fundador y a quienes cumplieron 28 años de servicio o más.
Como educadores, agregó que se replantean objetivos, metas, pedagogías y didácticas para formar al
alumno con un proyecto de vida en el marco de la vanguardia tecnológica; por eso, afirmó que es necesario
desarrollar el pensamiento crítico y estimular la actitud

Siete lustros al servicio de la educación
Con 35 años de servicio, María Teresa Ontiveros Delgado, de la Academia de Ciencias Sociales e Historia, señaló que su trabajo como docente
es gratificante porque ha contribuido a la formación de varias generaciones. “Es satisfactorio cuando llego a saludar a mis exalumnos o
me encuentro a alguno de ellos ocupando algún cargo, ya sea en una
dependencia o empresa privada, o dentro de la institución como colegas”.
Resaltó que gracias a la docencia ha hecho lo que más le gusta, contribuir a la educación y formación de los jóvenes. Reconoció que la enseñanza es una labor difícil y de gran responsabilidad, porque tiene la
encomienda de hacer que los Bachilleres tengan valores y deseos de
superación, sembrando el gusto por el estudio.

científica desde el primer ingreso a la escuela y a lo largo de la vida, “porque la meta
de la educación es permitir que cada individuo continúe con su propia educación”,
apuntó al hacer eco de las palabras de
John Dewey, padre de la pedagogía progresista.
Asimismo, reconoció que como plantel
se viven nuevos desafíos, conscientes de
que se cuenta con un capital intelectual
valioso, una sólida gestión y administración, recursos humanos orgullosos de
pertenecer a una organización en búsqueda de la excelencia y una comunidad
comprometida con el proyecto educativo.
En tanto que Francisco Javier de la
Torre Hernández, coordinador sectorial
de la Zona Centro, señaló que el correr

del tiempo es extraordinario y ahora que
se cumplen 40 años, recordó que su vida
siempre se ha relacionada con el Colegio
pues es egresado del Plantel 3 Iztacalco.
Por otro lado, narró un pasaje oriental donde la enseñanza principal radica en esperar lo inesperado, “porque así es la vida”;
finalmente, los conminó a estar siempre
dispuestos a dejarse sorprender por la vida.
El festejo queda para la posteridad con
la develación de una placa conmemorativa
a la que se sumaron otras actividades para
amenizar la ceremonia, como los talleres
de papiroflexia y robótica; las exposiciones Prototipos de Física, Carteles conmemorativos y Magazine; y la participación
de Laura Alarcón, quien interpretó música
tradicional mexicana. Entre los invitados,
estuvo presente el exdirector de ese centro
educativo, Rubén Martínez García.
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Festejando y formando
Bachilleres
E
n el marco de su 40 Aniversario, la comunidad del Plantel 16 Tláhuac “Manuel Chavarría Chavarría” realizo
una exposición fotográfica que da cuenta de su historia,
a través de 100 placas en blanco y negro que mostraron
los inicios de ese centro educativo y de sus cambios en el
transcurso de los años.
Como parte de los festejos, se llevó a cabo la ceremonia cívica el 14 de septiembre en la explanada, en la que
el grupo 502, a cargo de la docente Karla Vanessa Pozos
Durán, interpretó el Himno Nacional; posteriormente, las
alumnas Yolitzin Daniela Sánchez Chávez y Tania Covenat Concepción Espinoza recordaron que el grito de Independencia cambió al 16 de septiembre, a causa de un
capricho de Porfirio Díaz para que coincidiera con su cumpleaños. “Según algunos investigadores, desde la década
de 1840 los festejos se realizaban el día 15, culminaban
el 16 y tenían lugar en la Alameda Central. A mediados
del siglo xix, comenzó a hacerse costumbre que a las once
de la noche del 15 de septiembre detonaran las salvas, las
campanas repicaran y las bandas de música recorrieran la
ciudad para que todos recordaran esa fecha”, por lo que
la aportación de Porfirio Díaz fue llevar el grito al Zócalo,
al ordenar el traslado de la campana de Dolores a Palacio
Nacional, en 1896, explicaron las alumnas.

Para dar el toque festivo, se contó con la intervención
musical de la profesora de Ciencias Sociales, Catalina
Barajas Nava, quien interpretó música vernácula para ambientar la celebración de las fiestas patrias.
También se proyectaron las películas La clase, La lengua
de las mariposas, Escritores de la libertad y La sociedad de
los poetas muertos. De igual manera, se celebró el rally
Lobos grises en el que se demostró que los juegos de mesa
ayudan en los procesos de atención, concentración, aprendizaje y comportamiento del estudiante.

También se realizó un encuentro de baile
donde los alumnos compartieron su talento con diversos ritmos. Por su parte, el
taller de Teatro, a cargo de la profesora
Mónica Calderón Balderas, dio testimonio
de sus dotes histriónicos mediante la presentación de un sketch cómico titulado Las
enaguas coloradas. Finalmente, los jóvenes
de Danza, dirigidos por Mercedes Betancourt Zavala, presentaron bailables del estado de Jalisco.

Una decana de experiencia
académica
Con una larga trayectoria en cargos directivos, María de Lourdes Aponte Morales,
orientadora del plantel, destacó que la labor
de impartir clases es una de las mejores experiencias que ha vivido. Recordó su primer
día laboral, el 1 de junio de 1980, la orientación no era obligatoria y se tenía que convencer a los Bachilleres de que la materia
sería de gran ayuda a su proyecto de vida.

Comentó que se alejó de las aulas por
ocupar algunos cargos directivos y al retomar las clases tuvo que comprender su
contemporaneidad: “Los alumnos hacen
que el docente esté en constante aprendizaje para tratar de entender sus gustos”,
recalcó, al observar que los jóvenes se inclinaban por nuevas formas de comunicación.
Respecto de su quehacer directivo, explicó que es un trabajo que desempeñó con
gusto y que, por supuesto, le aportó un bagaje académico amplio que, sin duda, contribuyó a que su visión fuese otra y su nivel
de enseñanza se ampliara en beneficio de
los alumnos.
Lourdes Aponte comentó que está pensando en jubilarse, aunque es una decisión
difícil porque el trabajo con los Bachilleres
es de las satisfacciones más importantes que
ha tenido en 38 años de servicio.

Todos participamos por
ambientes sanos
L
a seguridad es uno de los aspectos más
importantes con que los alumnos deben contar para realizar con plena libertad
sus actividades; por ello, a fin de promover la cultura de la prevención del delito
y la violencia, autoridades del Plantel 18
Tlilhuaca-Azcapotzalco y la Secretaría de
Seguridad Pública (ssp) sumaron esfuerzos
para impulsar ambientes seguros en pro de
los Bachilleres.
En la inauguración de la Segunda Feria de Seguridad, el 25 de octubre, Felipe
Huerta Orea, director del plantel, explicó
que el recinto que encabeza se encuentra en una transformación orientada a la
seguridad de la comunidad escolar, por lo
que busca estrechar los nexos que garanticen la sana convivencia; de esta manera,

la intervención de la SSP ofrece confianza
y certidumbre entre los estudiantes.
Las instituciones participantes fueron
la Universidad de la Policía de la Ciudad
de México, la Dirección de Seguridad Escolar, la Policía Auxiliar, la Subsecretaría de Control de Tránsito, la Unidad de
Contacto del Secretario, la Subsecretaría
de Información e Inteligencia Policial, la
Unidad Graffiti, la Policía Bancaria e Industrial, la Brigada de Vigilancia Animal,
las direcciones generales de Prevención
del Delito y Participación Ciudadana y del
Instituto para la Atención y Prevención de
las Adicciones en la Ciudad de México.

El arte permite ser mejores
alumnos y ciudadanos

C

on el objetivo de ofrecer a los Bachilleres una formación integral, académica, artística y cultural, el 2 de
enero de 1974, se fundó el taller de Teatro Estudiantil del
Colegio de Bachilleres; en 1975, se sumaron los talleres
de Artes Plásticas, Danza y Música, y para 1976, se logró
una amplia participación de los jóvenes.
Así, durante 45 años de esfuerzo conjunto, la enseñanza de estas actividades y la difusión de la cultura han traspasado los muros de las aulas y algunos lobos grises encontraron su vocación y desarrollo profesional en el arte.
Para el profesor Daniel Montalvo Colín, del Plantel 12
Nezahualcóyotl, el objetivo del taller de Artes Plásticas es
que los Bachilleres desarrollen sus habilidades, socialicen,
se comuniquen, se apoyen entre sí, adquieran seguridad en
sí mismos y aprendan virtudes, como identidad, respeto,
inclusión y tolerancia: “Aquí no se convertirán en artistas,
pero sí en mejores ciudadanos, sensibles con su prójimo”.
Asimismo, enfatizó que en el taller hay alumnos de todos los semestres y asisten por el simple gusto de crear
seres fantásticos de su propia inventiva o paisajes y personajes de comic y anime japonés. “Aquí nadie es mejor
que nadie. Si tienes una habilidad, úsala para ayudar a tu
compañero, ya que él puede tener una habilidad que a ti
te puede servir”, subrayó el docente.
Por su parte, Nancy Acosta Reyes, de primer semestre,
comentó a Gaceta que dibujar es una actividad que le gusta practicar en sus ratos libres; sin embargo, en el taller se
siente una mayor libertad para expresar sus sentimientos
a través del arte.
En tanto, Juan Manuel Montañez Torres, también de
primer semestre, mencionó que ingresó al taller como si
fuese una terapia, “para desahogar emociones y para demostrar de lo que soy capaz de crear”.
Para José Vicente Basurto, sus dibujos expresan sus
sentimientos, porque “aquí cada quien desarrolla su tema,
de acuerdo a su estado de ánimo. Es muy padre tratar de
transmitir algo a través del arte y demostrarle a los demás
de lo que eres capaz de plasmar en tus obras”, subrayó.

