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Calaveras

lugar TexTo auTor(a)

1° Xoloitzcuintle: amante 
de la muerte, guardián de la vida

Michelle Odette Castelazo 
Robles

2° El Bachilleres 20 Martín Eduardo Vera Torres

3° La huesuda es analfabeta Luis Zaid Díaz Zúñiga

1° 
(académicos)

Calaverita a los estudiantes del 
Plantel 20 Brenda Zamora Cuéllar

CuenTos

1° Bajo siete capas de piel Diego Jesús Villordo Soriano

2° El precio del perfume de falsa 
ilusión

Anna Sofía Herrero Tinajero

3° Carretera fantasma Erick Adrián Díaz Hernández

Ofrendas, literatura y más

La comunidad del Plantel 20 Del Valle “Matías Rome-
ro” sumó esfuerzos para celebrar el tan esperado Día de 
Muertos, en el que alumnos y profesores hicieron un de-
rroche de colorido, sabores, aromas, movimiento y talento.

Los festejos dieron inicio con la inauguración de la ofrenda 
Mis raíces, en la que alumnos de quinto semestre de la 
asignatura de Estructura Socioeconómica de México, expli-
caron el sincretismo entre el ritual prehispánico y la cultura 
novohispana que dio origen a la tradición moderna.  

Uno de los eventos que acaparó la atención de los Ba-
chilleres fue la premiación del Tercer concurso de calavera 
literaria y cuento de terror Axólotl, que ya forma parte de 
la tradición de ese recinto educativo. En él participaron 
casi 60 narraciones que muestran una cultivada imagina-
ción y un dominio de la palabra escrita.

Otras actividades que se realizaron para conmemorar tan 
significativa fecha fueron el concurso de disfraces de catri-
nas, calaveras, monstruos, zombis y vampiros; la proyección 
de la película Rojo profundo, de Darío Argento; la presen-
tación de la coreografía Thriller, del videoclip de Michael 
Jackson; la exhibición del tapete Ollin, y la muestra Los 
nueve infiernos del Mictlán, entre otras.

https://www.facebook.com/ColegioBachilleres/ @CdeBachilleres
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EN EL COLEGIO DE BACHILLERES 
QUEREMOS SABER DE TI

Envía una fotografía con tus compañeros 
Describe lo que sucede en tu plantel: qué hacen, 
quiénes aparecen…

Envíala al correo: 
comunicacion@bachilleres.edu.mx
Con tu nombre completo, grado, grupo, 
plantel y correo.

Si tu fotografía es seleccionada, 
aparecerá en Gaceta y recibirás una sorpresa.

Bachilleres del Plantel 15 Contreras, coordinados por 
los profesores Lucía Chávez Hernández, Jaime Luna 
Nácar, Eduardo Hernández Betanzo y Reyna Damacio 
Meneses, de la academia de Ciencias Sociales e Histo-
ria, instalaron una ofrenda representativa de la princi-
pal cultura del periodo precolombino: la olmeca. Esta 
actividad aglutinó elementos propios de la festividad, 
como flores, pan de muerto, maíz, incienso, flores, fru-
tas y figuras de los dioses jaguar, del maíz y la ancestral 
serpiente emplumada.

Para los olmecas, el jaguar era una deidad de la 
lluvia y la fertilidad, además de que lo consideraban 
el animal más poderoso y temido. Homxhuk, dios del 
maíz, significó un nuevo resurgimiento para esta cul-
tura, mientras que la serpiente emplumada era su sím-
bolo de muerte y resurrección.

La muerte en la cultura olmeca 

Frida Kahlo, ícono de la cultura mexicana moderna, fue 
el tópico en el Plantel 17 Huayamilpas-Pedregal para 
elaborar su ofrenda. En el ambiente festivo se fusiona-
ron colores, aromas y formas en las flores, el pan, la co-
mida, las velas y los tapetes elaborados de aserrín, que 
formaron parte de la ornamenta creada en el vestíbulo 
de la dirección, bajo la coordinación de la profesora 
Cecilia Espinosa Villegas, de la Academia de Ciencias 
Sociales e Historia.

La profesora declaró a Gaceta que eligió a Frida por-
que es una representante del arte popular en el México 
del siglo xx. “Estuvo rodeada de importantes intelectua-
les, pintores, escultores y fotógrafos. Su obra es conoci-
da internacionalmente, por lo cual es importante que los 
jóvenes conozcan quién fue, lo difícil de su vida a raíz de 
la poliomielitis que padeció desde la infancia, su acci-
dente y cómo se vinculó con el muralista Diego Rivera”.

Frida Kahlo, protagonista de la celebración del Día de Muertos
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Bachilleres, la mejor 
opción para continuar 
estudiando
Con el apoyo de casi 60 orientadores, el Colegio de Ba-

chilleres presentó su oferta educativa en la vigésimo 
segunda edición de la Exposición de Orientación Vocacio-
nal Al encuentro del mañana, que organiza la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam). 

Del 11 al 18 de octubre, los orientadores proporciona-
ron información de calidad a los interesados acerca de las 
modalidades, plan de estudios, salidas ocupacionales, ubi-
cación de los 20 planteles y servicios con los que cuentan 
los Bachilleres.

 El primero en visitar el estand del Colegio fue el alum-
no Diego Torres, de la Escuela Secundaria número 72 “Diego 
Rivera”, quien comentó que la explicación de la orientadora 
que lo atendió fue muy completa y de su agrado. “Bachi-
lleres es una opción de calidad y lo sé porque las hijas de 
una amiga de mi papá son egresadas de esta institución y 
tienen buen nivel educativo. Además, los planteles están 
muy padres y me interesó su plan de estudios”.

Al encuentro del mañana



En el acto inaugural, Germán Álvarez 
Díaz de León, director general de Orien-
tación Educativa de la unam, dijo que en 
la edición pasada la exposición atendió a 
más de 130 mil estudiantes, cuyo objetivo 
principal es orientar a los jóvenes para in-
formarlos mejor.

Por su parte, Raúl Aguilar Tamayo, en-
cargado del despacho de la Secretaría 

de Atención a la Comunidad Universitaria, 
afirmó que es una gran oportunidad para 
que los jóvenes tomen una decisión, pues 
“quien ama a lo que se dedica, será feliz”. 

Su padre, el señor Ricardo Torres, men-
cionó que su hijo recibió la información 
que necesita para decidir su futuro acadé-
mico y, aunque no conocía a la institución, 
ahora considera que es una buena opción 
para que Diego continúe sus estudios; 
pero, subrayó, él tendrá que decidir.
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La música del mariachi acentuó el festejo de la comu-
nidad del Plantel 12 Nezahualcóyotl en el marco de 

sus 40 años de vida académica, en los que docentes y 
administrativos han contribuido a la educación y for-
mación de miles de Bachilleres, quienes se incorporan 
a la sociedad con un espíritu de superación constante y a 
la vanguardia del conocimiento. 

En la ceremonia que se celebró el 3 de octubre en 
la explanada de ese recinto, el coordinador sectorial 
de la Zona Centro, Francisco Javier de la Torre Her-
nández, destacó la labor realizada por los académicos 
a quienes reconoció el cumplimiento de la misión ins-
titucional para “¡que sean muchos años más!”. 

José Raúl Peña Sánchez, el entonces director del 
plantel, externó su orgullo por pertenecer a la comu-
nidad de esa entidad. Felicitó a los profesores y traba-
jadores por dedicar toda una vida a la formación de 
jóvenes y a despertar vocaciones. 

Estuvieron presentes profesores fundadores, como 
Eduardo Pérez Pascual, de la Academia de Química-
Biología, quien en representación de sus colegas, 
apuntó que ese centro educativo “es un foro don-
de compartimos el tiempo y el espacio para pensar y 
sentir”. Agregó que durante sus primeros años como 
docente, valoró su afán educativo como transmisor de 
la ciencia y la cultura. Expresó su voluntad de lograr 
vigencia en recursos y conocimientos para responder a 
las necesidades de las nuevas generaciones. “Sigo en la 
docencia por la satisfacción y el placer que encuentro 
en la libertad de expresar en clase algo que es muy 
querido para mí. Los alumnos pican el anzuelo de la 
palabra y entonces descubren la alegría, ese momento 
de magia me hace sentir útil en la enseñanza”, apuntó. 

Una vida transformando 
la educación  



A nombre de las autoridades municipales, Adolfo Cer-
queda Rebollo, segundo síndico en Nezahualcóyotl, co-
mentó que el Plantel 12 es uno de los mejores recintos 
educativos de esa entidad y reiteró el compromiso del 
ayuntamiento de apoyar a sus alumnos para facilitar 
sus estudios de bachillerato y cumplir con sus metas. 

En el acto, también recibieron reconocimiento por 
sus años de trayectoria los docentes Gumaro Zacarías, 
Irene Márquez Garduño, Josefina Casarrubias Ramírez 
y José Raúl Ramos Galicia.   

Como parte de los festejos del cuadragésimo aniver-
sario, se realizaron actividades lúdicas y recreativas para 
la enseñanza de Química y Biología; se llevó a cabo la 
charla “Historia y anécdotas”, se montó una muestra fo-
tográfica, la exposición Evolución de la Informática en 
el plantel y se presentó el grupo de rock urbano Hazel.

“Hoy quiero contarles algo de mi historia. Cuarenta 
años pasan lento. En 1978, cuando comencé mis 

primeros alumnos tenían 15 años. Hoy, esos mismos chi-
cos y chicas tienen 55. La mayoría ya son padres o ma-
dres de familia y algunos hasta abuelos; y yo sigo aquí, 
ofreciendo lo mejor de mí a la juventud que pasa por las 
aulas”, así habló María de los Ángeles Rodríguez Olguín, 
directora del Plantel 11 Nueva Atzacoalco, durante la 
ceremonia del 40 Aniversario del recinto, que se realizó 
el 26 de octubre. 

La directora recordó que las instalaciones contaban 
tan sólo con un edificio terminado y otros dos en obra. 
Como no había barda, no era extraño ver a los vecinos 
utilizar el plantel como paso para dirigirse a la avenida 
y tampoco causaba asombro observar vacas y borregos 
rumiando tranquilamente con los alumnos corriendo 
alrededor. Eran también los tiempos en los que la can-
cha era un sueño, el espacio actual era utilizado por los 
vecinos como tiradero de basura 

Una serie de sucesos marcó la vida académica, como 
la visita de la cantante Guadalupe Pineda, fenómenos 
paranormales a un jefe de materia y el ingreso al Siste-
ma Nacional de Bachillerato. “El camino no ha sido fácil, 

Cuatro décadas siendo 
semillero de profesionistas
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pero con apoyo de todos se ha logrado 
remontar los porcentajes de aprobación y 
permanencia. “Ha quedado demostrado que 
el trabajo de equipo impacta en los resulta-
dos”, apuntó. 

Laura Montalvo Díaz, secretaria gene-
ral, rememoró la fecha en la que el Plantel 
11 abrió sus puertas a 876 alumnos: el 28 
de septiembre de 1978. Aseveró que este 
centro académico ha fungido por cuatro 
décadas como semillero de profesionistas 
exitosos, quienes son atendidos por una 
comunidad sólida, unida y comprometida 
con la formación de los jóvenes. 

El ambiente festivo tocó su punto álgido 
cuando los Bachilleres del taller de Danza, 
dirigidos por Brenda Hernández Hidalgo, 
presentaron el performance Recordando 

a Posada, en el cual también participó el 
profesor David Corinilla Cruz, del taller de 
Artes Plásticas. 

Como parte de las actividades de la ce-
lebración, fue inaugurada una fuente con-
memorativa del 40 Aniversario, situada en 
la entrada principal del plantel; se develó 
una placa y una fotografía del personal,  
y se llevó a cabo un concierto con música 
romántica a cargo del trío Santa María. 



Saber qué estudiar para  
trabajar con gusto
S eleccionar una licenciatura es una de las decisiones 

más importantes en la vida de cualquier estudiante, 
pues de ello depende, entre otras cosas, la satisfacción 
personal; por tal motivo, los alumnos del Plantel 2 Cien 
Metros “Elisa Acuña Rossetti”, el 26 de octubre, recibie-
ron la visita de la Universidad Autónoma Metropolitana-
Unidad Azcapotzalco (uam-a), con el programa La uam va 
a tu escuela, para invitar a los jóvenes a conocer lo que 
ofrece esa casa de estudios y disipar inquietudes de la 
propia voz de sus académicos.

Profesores de las áreas de Ciencias Básicas e Ingenie-
ría, Sociales y Humanidades, así como Ciencias y Artes 
para el Diseño dieron un panorama de los temas que es-
tudian en el nivel universitario con el fin de que los Ba-
chilleres tengan una idea del quehacer del profesionista 
de las diferentes carreras.  

En el caso de las ingenierías, Alfredo Estrada Soto, 
investigador del Departamento de Electrónica de la uam, 
llevó sus “juguetes”, como él llama a los artefactos de su 
creación en los que ha aplicado sus conocimientos de 

ingeniería electrónica para hacer más 
práctica y divertida la vida, como fue el caso 
de una aplicación para celular que manipula 
una bocina y un robot con un diseño atrac-
tivo que baila y usa tenis con luces.

El profesor hizo hincapié en que todo 
conocimiento debe tener una utilidad y 
compartirlo, de lo contrario no sirve de 
nada. “Es importante que siempre que 
creen algo, piensen en el beneficio para 
que su trabajo valga la pena”. Enfatizó 
la necesidad de estar convencidos de 
aquello a lo que se quieren dedicar, pues 
así verán su trabajo como un gusto y no 
como una obligación.

En este sentido, Marcelino Hilario Si-
món, coordinador del Proyecto La uam 
va a tu escuela, coincidió al subrayar la 
importancia de que los alumnos tengan 

conciencia de que la carrera que elijan 
será a lo que se dediquen: “Es primordial 
que desde este momento comiencen a 
definir su proyecto de vida”.

Por su parte, Ernesto Vázquez Cerón, 
coordinador del área de Ciencias Básicas 
e Ingeniería, explicó que la Casa Abierta al 
Tiempo, lema de esa universidad, y cuen-
ta con diferentes historias de éxito a nivel 
internacional, lo que avala la calidad aca-
démica y de investigación. Afirmó que los 
egresados del Colegio son un número con-
siderable de la matrícula de esa casa de 
estudios; por ello, es relevante brindarles 
información suficiente y de calidad para 
impulsar su éxito académico.
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SÍ a la sana convivencia
Bajo el lema “No te pases, los lobos grises podemos 

hacer la diferencia”, el 16 de octubre, alumnos de los 
planteles 3 Iztacalco, 9 Aragón, 13 Xochimilco-Tepepan 
“Quirino Mendoza y Cortés” y 16 Tláhuac se convirtieron 
en promotores de la no violencia en sus comunidades a 
través de actividades lúdicas con las que pudieron co-
nocerse, reflexionar y generar ambientes de convivencia.

Después de cursar el taller Prevención de la violencia 
en la escuela, del 8 al 15 de octubre, los participantes 
conocieron herramientas teóricas y metodológicas para 
identificar la violencia, promover la equidad de género 
y las relaciones personales sanas entre sus compañeros.

En el Plantel 16, Camilo Salas —del área de Gestión So-
cial, Cultural, Educativa— fue el encargado de impartir este 
taller en el que explicó conceptos como violencia, conflicto 
y enojo, los cuales son básicos para erradicar cualquier tipo 
de agresión. También presentó algunas dinámicas alternati-
vas para compartir con los demás y generar una sensación 
de bienestar.

Yo creo que los 
Bachilleres son actores 
transformadores, 
porque sus voces, 
ideas y emociones son 
fundamentales para generar 
espacios de bienestar; 
sin embargo, también 
sus familias, profesores y 
personal administrativo 
deben involucrarse para 
crear una intervención 
integral que fomente la no 
violencia en la escuela.

Camilo Salas,  
tallerista 

En este taller, los jóvenes propusieron prevenir y evi-
tar el bullying a través de impulsar espacios de espar-
cimiento, diversidad e inclusión. Al final, plasmaron sus 
ideas en un mural que acompañaron con frases motiva-
cionales como “Vive y respeta”, “No te dejes”, “Tu vida 
es hermosa” y “La vida te pondrá obstáculos, pero los 
límites los pones tú”, entre otras.

Para cerrar la jornada, Camilo Salas invitó a los lobos 
grises a corear la canción La llama de tu corazón, para 
fomentar la fraternidad en la comunidad del plantel.



Música para enaltecer 
45 años de educar 

viven su vocación con pasión, entusiasmo 
y entrega, convirtiendo sus clases en es-
pacios en los que sus alumnos no quieren 
que acabe, no quieren perdérsela”.

Comentó que por las aulas del Cole-
gio han egresado más de un millón de 
alumnos a lo largo de sus 45 años y hoy 
se atienden a 95 mil en el sistema esco-
larizado y a nueve mil en el sistema de 
enseñanza abierta. Subrayó que esta casa 
de estudios se encuentra en una ruta de 
mejora, donde sus trabajadores adminis-
trativos, de servicios y docentes muestran 

Para cerrar con broche de oro el 45 ani-
versario del Colegio de Bachilleres, la 

institución organizó un concierto espe-
cial para celebrar sus logros. Profesores y 
alumnos de los talleres de Música, quienes 
diariamente asisten a sus planteles para 
enseñar, practicar, disfrutar y expresarse 
en las distintas manifestaciones y moda-
lidades del lenguaje musical, fueron los 
protagonistas de este magno evento.

Así, el 16 de noviembre, el Centro Cul-
tural Roberto Cantoral fue abarrotado por 
la comunidad Bachiller. El director gene-
ral, Remigio Jarillo González, destacó que 
durante su tránsito por el Colegio muchos 
jóvenes descubren su vocación y ese día 
le correspondió a la música, cuyos intér-
pretes son ejemplo de pasión. Agregó que 
igual que los músicos, “muchos docentes 
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compromiso para contribuir al desarrollo de la institu-
ción que tiene como principales desafíos renovar su in-
fraestructura, mejorar las condiciones laborales de todos 
sus trabajadores y actualizar su plantilla ocupacional 
para lograr una gestión más eficaz. 

Los primeros en aparecer en escena fueron los jóvenes del 
taller de Música del Plantel 18 Tlilhuaca-Azcapotzalco, 
quienes, coordinados por Arturo López Balcazar, ejecuta-
ron las melodías Demasiado pronto, Tú sí sabes quererme y 
The pink panther. Acto seguido, el profesor Héctor Maya 
Islas y sus pupilos del Plantel 9 Aragón hicieron las deli-
cias del público al ejecutar los temas Piel canela, When 
I´m sixty four y La petenera.  

El jazz inundó el Roberto Cantoral con la actuación de 
Héctor y Adrián Infanzón, Luis Gómez y Enrique Nativi-
tas, integrantes del grupo Héctor Infanzón Cuarteto. Con 
piano, bajo, percusiones y batería interpretaron algunas 
melodías de su repertorio, como El vago y No porque me 
acuerdo, piezas que, a decir del propio Héctor Infanzón, 
rinden un homenaje a los barrios de la Ciudad de México, 
de los que se pueden contar historias al ritmo de jazz con 
otros géneros, como el danzón.

Jazz y sabor 



En su oportunidad, el taller de Música, que dirige Fer-
nando Sánchez Rivero, celebró los nueve lustros de tra-
yectoria académica con Himno al Colegio de Bachilleres 
y la obra experimental La partícula de Higgs. Por su parte, 
los lobos grises del Plantel 5 Satélite, bajo la tutela de Ser-
gio Francisco Jolalpa López, ofrecieron una muestra de su 
talento con Va´pensiero, Hijo de la luna y Seasons of love.

Para cerrar la velada, el arte del canto hizo acto de 
presencia en las voces de la soprano Belinda Ramírez, 
el tenor Arturo Valencia y el barítono Guillermo Ruiz, 
concertistas de la Coordinación Nacional de Música y 
Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes quienes, 
acompañados por los acordes del piano de Carlos Al-
berto Pecero, compartieron las melodías Te quiero dijis-
te, ¿Por qué? y otras del repertorio operístico italiano.



Alumnos del Plantel 18 Tlilhuaca-Azca-
potzalco pusieron en alto el nombre 

del Colegio de Bachilleres en el Hackatón, 
encuentro organizado por las empresas Ju-
nior Achievement México y Oracle, el 4 y 5 
de octubre.  

Este certamen consiste en que los jó-
venes elaboraran un producto de aplica-
ción inmediata y novedosa. Los alumnos 
diseñaron un “chatbot” —programa in-
formático con el que es posible mantener 
una conversación—, en el cual aplicaron 
los aprendizajes adquiridos en la Salida 
Ocupacional de Informática.

Al finalizar, los Bachilleres se dijeron 
satisfechos por su participación y por los 
productos elaborados, y reconocieron que 
deben realizar un mayor esfuerzo para 
presentar trabajos más novedosos. 

Por su parte, personal de Junior Achie-
vement México y Oracle manifestaron su 
beneplácito por el desempeño de los Ba-
chilleres, ya que mostraron puntualidad, 
respeto, orden, trabajo en equipo, así como 
los conocimientos mínimos requeridos para 

Lobos grises en el Hackatón

Por el placer de leer
De entre un millar de libros, los lobos 

grises del Plantel 4 Culhuacán “Láza-
ro Cárdenas” eligieron el de su preferencia 
para llevárselo a casa y adentrarse en el 
fantástico mundo de la lectura. Lo ante-
rior ocurrió  el 30 de octubre, cuando la 
Academia de Lenguaje y Comunicación 
de ese recinto organizó un trueque de 
libros en el que los alumnos intercambia-
ron obras de autores como Octavio Paz, 
Carlos Fuentes, George Orwell y Spencer 
Johnson, entre otros.

“Se les invitó a los jóvenes a traer un 
libro de cuento, novela o poesía en bue-
nas condiciones que ya leyeron y que de-
seen cambiar”, explicó a  Gaceta  Soraya 
Barberi, jefa de materia de  la Academia 
de Lenguaje y Comunicación, quien agre-
gó que quienes desearon participar en el 
trueque debían presentar un boleto que 
previamente se les proporcionó para ello.

iniciar este tipo de proyectos, por lo que se-
guirán siendo invitados destacados de estas 
organizaciones. 
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En punto de la una de la tarde, justo 
al concluir las labores académicas del 

turno matutino, los alumnos del taller de 
Danza del Plantel 13 Xochimilco-Tepepan 
“Quirino Mendoza y Cortés” se sumaron a 

los del Plantel 17 Huayamilpas-Pedregal, 
recinto anfitrión, para compartir sus ex-
periencias como bailarines y enriquecer 
su formación integral. 

Así, con casi media centena de lobos 
grises, los profesores Jesús Martín Galván 
Rocha y Jacqueline Yesenia Carrillo Villena, 
de los planteles 13 y 17, respectivamente, 
sumaron sus habilidades en la enseñanza 
de la danza durante dos horas, concluyendo 
con una breve presentación de lo que cada 
taller ha trabajado en solitario.

Motivar a los estudiantes del Plantel 17 
Huayamilpas-Pedregal a convertir-

se en protagonistas de su propio apren-
dizaje vinculado a su contexto, reforzar 
sus capacidades sociales y promover su 
creatividad fueron los principales propó-
sitos de las Jornadas permanentes de lim-
pieza y cuidado del medio ambiente, que 
se llevaron a cabo el 22 de octubre, bajo la 
coordinación de la profesora Lilia Dehesa 
Altamirano, de la Academia de Lenguaje y 
Comunicación. 

El cuidado del medio ambiente es priori-
tario para que exista un equilibrio ecológico; 
por tal motivo, los alumnos enfocaron los 
contenidos de la asignatura para elaborar 
textos narrativos, exposiciones y argumentos 
que compartieron con la comunidad escolar.

Durante el evento, elaboraron una figu-
ra humana de alambre a la que dieron el 
nombre del Señor Basura, que cubrieron 
con los desechos inorgánicos recogidos en 
el plantel con el fin de concientizar a los 
estudiantes sobre los desperdicios que ge-
nera la comunidad. Además, se dieron a la 
tarea de limpiar el área de bebederos y ca-
fetería; presentaron una exposición foto-

Al cuidado de la ecología
gráfica, un huerto con plantas medicinales 
y condimentos y elaboraron un cigarro 
hecho con un tubo de pvc para depositar 
colillas de cigarros.

El entusiasmo y la creatividad de los 
estudiantes que participaron dieron gra-
tos resultados al presentar soluciones con 
materiales reciclados y al asumir el reto de 
reducir los desechos inorgánicos. 

Reflexiones  
acerca  
de la danza
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El Día de Muertos es uno de los festejos más em-
blemáticos de los mexicanos. Es reconocido por el 

sincretismo de diferentes elementos autóctonos que dan 
paso a una de las tradiciones de mayor relevancia en 
nuestro país. Guarda un misticismo especial que recoge 
elementos de las creencias y prácticas de los pueblos me-
soamericanos y de la tradición católica. Además, su tono 
festivo permite expresiones como “petatearse”, “chupar 
faros”, “colgar los tenis”, entre otras, que dan pretexto 
para una celebración que los jóvenes no podían dejar 
pasar. Cada una de estas expresiones tuvieron lugar en 
el Colegio de Bachilleres durante la celebración que los 
alumnos protagonizaron.

La muerte  
desde la perspectiva  
histórica y social
Este año, la comunidad del Plantel 2 Cien 
Metros dedicó su festejo al 50 aniversario 
del movimiento estudiantil de 1968 y a la 
nueva transición del poder ejecutivo.

Desde las siete de la mañana del 29 de 
octubre, alrededor de 30 grupos de alumnos, 
coordinados por las profesoras Laura Rojas 
Buendía, Melissa Oliva Montes, Eva Vi-
llalba y Erika Capistrán, de la Academia 
de Ciencias Sociales e Historia, iniciaron 
el montaje de un tapete monumental de 
aserrín en el que recrearon su visión de la 
transición de gobierno.

“Ésta es una actividad que hacemos año 
con año porque nos gusta este arte popular 
efímero”, comentó la profesora Laura Rojas. 

Tradiciones que se 
niegan a morir

Agregó que el trabajo, desde su concepción, 
es autoría de los Bachilleres, quienes elabo-
ran un dibujo que regularmente lleva una 
crítica social y se somete a concurso, de 
modo que el diseño ganador tiene el honor 
de participar en la ornamenta del Día de 
Muertos del plantel.

Por su parte, los lobos grises de los 
grupos 305, 306, 309, 315, 325, 501, 505, 
519 y 551 participaron en la instalación 
de una ofrenda que cuyo tema fue el mo-
vimiento estudiantil de 1968. La profeso-
ra Alina Janeth Cisneros Kim precisó que 
esta actividad fomenta la comprensión 
de los alumnos de este suceso histórico 
y que retomen lo mejor de él; para lograr 
este propósito, los Bachilleres investigaron 
en revistas, periódicos, internet e incluso 
asistieron al Museo Memorial del 68. “Hay 
cosas que duelen, pero también esto ayuda 
a la integración de nuestros estudiantes”, 
subrayó la docente.



Una huesuda 
con aires oaxaqueños
Por su parte, el Plantel 3 Iztacalco rindió 
homenaje a las celebraciones fúnebres de 
Valles Centrales, Oaxaca, y a la cultura 
zapoteca a través de un proyecto coordi-
nado por el profesor Marco Antonio Gue-
vara, de la Academia de Ciencias Sociales 
e Historia, quien además es orgulloso exa-
lumno de ese recinto educativo.

En el patio central, los Bachilleres insta-
laron un panteón donde, caracterizados de 
catrinas y calaveras, compartieron con sus 
compañeros tres de las leyendas zapotecas 
más comunes: La tortuga, El Sol y El burro. 

Quienes se dirigían a la parte alta de 
la biblioteca, por los escalones decorados 
con caracoles que representan los códi-
ces zapotecas, vieron otras calaveras, y 
Bachilleres caracterizados les hablaron 
sobre aspectos históricos de las épocas 
prehispánica, colonial y contemporánea. 
Al final, invitaron a los presentes a parti-
cipar en el juego de la lotería de la Revo-
lución Mexicana.

De pipa y guante
El Plantel 4 Culhuacán se atavió de músi-
ca prehispánica, catrinas y calaveras que 
desfilaron festejando el Día de Muertos. 
Luego de la etapa preliminar en la que 
participaron esqueletos caracterizados 
con motivos típicos, el público eligió a las 
cinco mejores caracterizaciones, quienes 
recibieron un pan de muerto como pre-
mio. El primer lugar fue Metztli Andrea 
López Segura; el segundo, Escarlett Valle 
Rojas, y el tercero, Berenice Vargas Ruiz.

En la biblioteca, los visitantes pudieron 
apreciar una ofrenda tradicional de Valles 
Centrales, conformada por tres niveles: el 
inframundo, lo celestial —donde se colo-
can figuras religiosas y fotografías de los 
difuntos— y lo terrenal, que ofrece alimen-
tos, como distintos tipos de moles, tamales 
elaborados con plátano macho, variedad 
de tamales oaxaqueños, café con canela, 
atole, chocolate de agua, mezcal, ponche, 
aguardiente y fruta de temporada.

Una característica peculiar de esta ofren-
da es que, en la parte posterior, colocaron 
un tapete con flores de cempasúchil en el 
que reposa un alebrije, que cuida a las al-
mas en su travesía.

Metztli Andrea López Segura, alum-
na de quinto semestre, comentó a Gaceta 
que quiso reflejar la dualidad de la vida y la 
muerte, además de hacer alusión a Mic-
tecacihuatl, esposa de Mictlantecuhtli, 
señor del inframundo. También, opinó que 
fue una oportunidad para que los jóvenes 
mantengan vigentes las tradiciones.

Además del desfile, se realizó un con-
curso de calaveritas literarias y cuentos 
de terror, y el montaje de un altar dedica-
do a las figuras del cine mexicano.
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Transversalidad  
desde el más allá
En el Plantel 7 Iztapalapa, el Día de Muer-
tos se dedicó a las culturas totonaca, za-
poteca y olmeca, a través de ofrendas, 
exposiciones, desfile de catrinas y calave-
ras, incluso, hombres lobo y zombis, con 
Bachilleres de diversos grados, grupos y 
ambos turnos, guiados por sus profesores.

En palabras de la profesora María de 
Lourdes Hernández Viramontes, jefa de ma-
teria de Lenguaje y Comunicación, estas 
actividades fomentan, además de la solida-
ridad, el aprendizaje de nuestras raíces; 
somos diversidad, pluralidad, riqueza en 
cualquier ámbito histórico y geográfico”. 

De esta manera, se pudo observar a la 
Parca caminando en el patio, así como 
jóvenes que explicaron el viaje que ha-
cen los muertos hacia el inframundo en 
compañía de un perro xoloitzcuintle, las 
razones de las ofrendas con su colorido, 
sus flores de cempasúchil, el camino que 
recorren las almas de los difuntos, ade-
más de lotería y coreografías elaboradas 
por los alumnos, disfrazados a la usanza 
de la temporada de muertos.

El evento se denominó Identidad cul-
tural en el alumnado: Día de Muertos en 
los totonacas, de acuerdo con los profe-

sores, el objetivo fue lograr transversali-
dad, es decir, que todas las materias coin-
cidan desde su perspectiva en el tema de 
la muerte, con base en el reconocimiento 
a la pluralidad cultural que surge de la re-
flexión en las aulas. Bajo la supervisión de 
los titulares de las academias de Biología, 
Química, Historia, Filosofía, Matemáticas, 
Formación Laboral y Lenguaje y Comuni-
cación, fue coordinado por María Lucero 
Muñoz Castilla, Verónica Elizabeth Dzul 
Aranda, José Dzul Aranda, Sofía Tolentino 
Arellano, María Leticia Martínez Santoyo, 
Laura Vázquez Barón, Gerardo Ballesteros 
Arzate, Agustín Pérez Luna, Amado Grana-
dos Tavera, Luis E. Arango Fonseca, Patricia 
Miranda Herrera, Fernando Séptimo Terce-
ro y Daniel Jerónimo.

del 68 y diferentes ofrendas tradicionales 
que algunos Bachilleres caracterizados ex-
plicaron a su auditorio.

La talla de calabazas también presen-
tó rostros que decoraron las escaleras del 
recinto. Además, se pudieron apreciar en 
los salones diferentes expresiones, como 
tapetes, murales, esculturas de catrinas 
y algunos escritos literarios con diversos 
motivos folclóricos y temas trascenden-
tes en la historia de México. Uno de los 
temas favoritos de la comunidad fue la 
escenificación de trajineras, que además 
vistió la entrada al Mictlán como parte de 
la decoración del recinto.

Por su parte, el turno vespertino tuvo 
un concurso de disfraces en el que inte-
graron tradición y modernidad. Desfilaron 
por el escenario personajes de la cultura 
pop y de la tradición mexicana; así, zom-
bis, monstruos, villanos, personajes de áni-
me, compartieron el tablado con catrinas 
y personajes del folclor, incluso, una ate-
rradora alerta sísmica recibió aplausos por 
su disfraz.

Tradición y modernidad 
reciben a la muerte
El Plantel 10 Aeropuerto fue el escena-
rio de una gran celebración que dio paso a 
una fiesta en la que convivieron el folclore 
y la modernidad.

Ambos turnos hicieron gala de su crea-
tividad. El turno matutino, mucho más au-
tóctono, llevó la celebración a un colorido 
que remonta a las tierras de Mixquic y Xo-
chimilco. Los temas fueron variados: en la 
explanada se llevó a cabo un homenaje a 
las mujeres desaparecidas con tapetes de 
aserrín uno más, dedicado al movimiento 



En Milpa Alta hay una tradición que se 
fortalece con paso de los años. En esta 

ocasión Fidencio Villanueva Rojas, fue el 
protagonista de la ofrenda que realizó 
el Plantel 14 Milpa Alta y que reunió a 
diferentes Academias para enaltecer el 
festejo el 30 de octubre.

Los Bachilleres de Milpa Alta retoma-
ron elementos prehispánicos para montar 
su ofrenda donde los pueblos mesoameri-
canos rendían tributo a sus difuntos. 

La ofrenda dedicada al profesor mil-
paltense Fidencio Villanueva Rojas con-
juntó flores de cempasúchil, velas, pan y 
la comida que gustaba al protagonista de 
este festejo y quien dejó huella a través 
de su legado.

El maestro Fidencio 
Villanueva Rojas nació 
el 16 de noviembre de 
1910. En 1933 ingresó 
a la Escuela Nacional 
de Maestros; al egresar, 
regresó a Milpa Alta para 
fomentar la educación en 
la demarcación, en 1934, 
en la escuela Ignacio 
Zaragoza. Fue defensor del 
náhuatl, como atestigua 
su libro Cantos Aztecas, 
que concentra una serie 
de trabajos como poemas 
en náhuatl, el Himno 
Nacional Mexicano, obras 
teatrales y poesía. Se le 
atribuye la creación del 
símbolo de la Alcaldía 
basado en un relato 
de un jerarca de esas 
tierras proveniente de 
Tenochititán. Dedicó sus 
esfuerzos a ofrecer a los 
habitantes de Milpa Alta 
una mejor calidad de vida 
con innumerables obras y 
construcciones.

En esta fiesta se unieron las diferentes 
academias que conforman el plantel. Entre 
las obras que aportaron a la celebración 
están el Manual de bienvenida al Mictlán, 
el lugar de los muertos, en el que se redac-
taron los nueve niveles a vencer y pasar al 

inframundo, redactado por alumnos de la 
materia de Elaboración de Manuales Or-
ganizacionales, de la salida Ocupacional 
de Recursos Humanos, coordinados por la 
profesora Candelaria García Pérez.

Los alumnos de Lenguaje y Comuni-
cación escribieron calaveras literarias en 
las que desarrollaron el tópico de su pre-
ferencia para hacer alarde a la muerte. 
El espectador se podía llevar la calavera 
que más le agradara.

Por su parte, la Academia de Inglés con-
vocó a un concurso de disfraces que presen-
tó a personalidades de la cultura mexicana, 
como Emiliano Zapata, Frida Kahlo, Lola Bel-
trán, María Félix y la Llorona, entre otros.

La participación de la Academia de Quími-
ca y Biología se confirmó con el Camino a 
los muertos, Tecnologías de la Información y 
Comunicación realizó los bocetos para los 
tapetes, el Área Paraescolar contribuyó en 
la elaboración de cráneos y la Academia de 
Física y Geografía participó en los adornos 
del recinto.

Día de esperanza, colorido y tradiciones
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EN EL COLEGIO DE BACHILLERES 
QUEREMOS SABER DE TI

Envía una fotografía con tus compañeros 
Describe lo que sucede en tu plantel: qué hacen, 
quiénes aparecen…

Envíala al correo: 
comunicacion@bachilleres.edu.mx
Con tu nombre completo, grado, grupo, 
plantel y correo.

Si tu fotografía es seleccionada, 
aparecerá en Gaceta y recibirás una sorpresa.

Bachilleres del Plantel 15 Contreras, coordinados por 
los profesores Lucía Chávez Hernández, Jaime Luna 
Nácar, Eduardo Hernández Betanzo y Reyna Damacio 
Meneses, de la academia de Ciencias Sociales e Histo-
ria, instalaron una ofrenda representativa de la princi-
pal cultura del periodo precolombino: la olmeca. Esta 
actividad aglutinó elementos propios de la festividad, 
como flores, pan de muerto, maíz, incienso, flores, fru-
tas y figuras de los dioses jaguar, del maíz y la ancestral 
serpiente emplumada.

Para los olmecas, el jaguar era una deidad de la 
lluvia y la fertilidad, además de que lo consideraban 
el animal más poderoso y temido. Homxhuk, dios del 
maíz, significó un nuevo resurgimiento para esta cul-
tura, mientras que la serpiente emplumada era su sím-
bolo de muerte y resurrección.

La muerte en la cultura olmeca 

Frida Kahlo, ícono de la cultura mexicana moderna, fue 
el tópico en el Plantel 17 Huayamilpas-Pedregal para 
elaborar su ofrenda. En el ambiente festivo se fusiona-
ron colores, aromas y formas en las flores, el pan, la co-
mida, las velas y los tapetes elaborados de aserrín, que 
formaron parte de la ornamenta creada en el vestíbulo 
de la dirección, bajo la coordinación de la profesora 
Cecilia Espinosa Villegas, de la Academia de Ciencias 
Sociales e Historia.

La profesora declaró a Gaceta que eligió a Frida por-
que es una representante del arte popular en el México 
del siglo xx. “Estuvo rodeada de importantes intelectua-
les, pintores, escultores y fotógrafos. Su obra es conoci-
da internacionalmente, por lo cual es importante que los 
jóvenes conozcan quién fue, lo difícil de su vida a raíz de 
la poliomielitis que padeció desde la infancia, su acci-
dente y cómo se vinculó con el muralista Diego Rivera”.

Frida Kahlo, protagonista de la celebración del Día de Muertos
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Calaveras

lugar TexTo auTor(a)

1° Xoloitzcuintle: amante 
de la muerte, guardián de la vida

Michelle Odette Castelazo 
Robles

2° El Bachilleres 20 Martín Eduardo Vera Torres

3° La huesuda es analfabeta Luis Zaid Díaz Zúñiga

1° 
(académicos)

Calaverita a los estudiantes del 
Plantel 20 Brenda Zamora Cuéllar

CuenTos

1° Bajo siete capas de piel Diego Jesús Villordo Soriano

2° El precio del perfume de falsa 
ilusión

Anna Sofía Herrero Tinajero

3° Carretera fantasma Erick Adrián Díaz Hernández

Ofrendas, literatura y más

La comunidad del Plantel 20 Del Valle “Matías Rome-
ro” sumó esfuerzos para celebrar el tan esperado Día de 
Muertos, en el que alumnos y profesores hicieron un de-
rroche de colorido, sabores, aromas, movimiento y talento.

Los festejos dieron inicio con la inauguración de la ofrenda 
Mis raíces, en la que alumnos de quinto semestre de la 
asignatura de Estructura Socioeconómica de México, expli-
caron el sincretismo entre el ritual prehispánico y la cultura 
novohispana que dio origen a la tradición moderna.  

Uno de los eventos que acaparó la atención de los Ba-
chilleres fue la premiación del Tercer concurso de calavera 
literaria y cuento de terror Axólotl, que ya forma parte de 
la tradición de ese recinto educativo. En él participaron 
casi 60 narraciones que muestran una cultivada imagina-
ción y un dominio de la palabra escrita.

Otras actividades que se realizaron para conmemorar tan 
significativa fecha fueron el concurso de disfraces de catri-
nas, calaveras, monstruos, zombis y vampiros; la proyección 
de la película Rojo profundo, de Darío Argento; la presen-
tación de la coreografía Thriller, del videoclip de Michael 
Jackson; la exhibición del tapete Ollin, y la muestra Los 
nueve infiernos del Mictlán, entre otras.

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


