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E

n los primeros rayos de sol del sábado 24 de noviembre,
una oleada de camisetas verdes y grises inundó el circuito atlético de la Pista Olímpica de Remo y Canotaje
“Virgilio Uribe” de Cuemanco. Se trataba de una nutrida
manada de lobos grises —alumnos y trabajadores— que
realizaban estiramientos y ejercicios de calentamiento
previo al disparo de salida de la 3ª Carrera del Colegio
de Bachilleres, con la cual concluyeron los festejos del
cuadragésimo quinto aniversario de esta casa de estudios.
En punto de las ocho de la mañana, los participantes
cruzaron veloces la línea de salida, mientras eran alentados —desde las gradas— por sus compañeros, autoridades
y familiares para recorrer los 5 kilómetros del circuito en
el menor tiempo posible y hacerse de la gloria deportiva.
En la ceremonia de premiación, Laura Montalvo Díaz,
secretaria general, felicitó a los participantes por aventurarse a competir en esta justa que demanda preparación,
disciplina, perseverancia y paciencia, pues “los grandes
logros no se alcanzan en un día”.
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Alumnos
Lugar
1°
2°
3°

Categoría

Nombre
Sol Andrea Miranda Montes

Plantel
8 Cuajimalpa

00:19:00

Andrea Juárez
Paulina Elola Hernández

15 Contreras
5 Satélite

00:19:53
00:20:29

2 Cien Metros
6 Vicente Guerrero

00:17:18
00:17:22

4 Culhuacán

00:17:23

2°

Óscar Jair Ramírez Cuautle
Agustín Codallos Cruz

3°

Alexis Omar González Valencia

1°

Trabajadores
Lugar

Categoría

Nombre

Plantel

1°

Marlene Olascoaga Herrera

3 Iztacalco

00:21:29

2°

Esperanza Cruz Martínez

14 Milpa Alta

00:21:35

3°

Ingrid Torres Rodríguez

13 Xochimilco-Tepepan

00:21:37

1°

Rodrigo Eslava González

14 Milpa Alta

00:16:49

2°

Francisco Bermúdez Jahuey

3°

Rodrigo Hernández Santana

17 HuayamilpasPedregal
13 Xochimilco-Tepepan

00:17:51
00:18:33

Montalvo Díaz aseguró que la práctica de un deporte nos aleja de conductas
de riesgo, además de que une a la comunidad y permite conocernos. Asimismo,
apuntó que la carrera significa un triunfo
para todos porque gracias a los integrantes de la comunidad Bachiller hemos podido llegar con éxito a la culminación de
los festejos del 45 aniversario del Colegio
de Bachilleres.
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Marx, a dos siglos
de su nacimiento
L
a Semana de la Filosofía, llamada en
esta edición Lógica, praxis y arte, tuvo
como eje rector el 200 aniversario del
natalicio de Karl Marx; en ella se realizaron diferentes actividades en torno a
su obra, entre ellas un periódico mural,
ponencias, cine y debate, del 12 al 16 de
noviembre en el Plantel 3 Iztacalco.
En la conferencia “Notas acerca del concepto de crítica en El Capital”, Sergio Pérez
Cortés, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa,
mencionó aspectos de su biografía y su
quehacer filósofo, teórico-político y de crítica económica, y explicó que su trabajo
aspiraba a alterar el curso de las disciplinas económicas, sociales y científicas ya
existentes en su época.

Sergio Pérez explicó que la obra del filósofo fue escrita prediciendo una revolución
que anticipó en El manifiesto comunista,
porque, después de su muerte, las revoluciones se cumplieron aunque no exactamente en el lugar y como imaginaba.
Agregó que una de las aportaciones fundamentales de Marx fue el materialismo
histórico, cuyo aspecto más importante
es haber fijado la atención en la producción y en las teorías económicas, dejando
como conclusión que la sociedad evoluciona al incrementar su producción.
Durante la Semana de la Filosofía se
realizaron diferentes actividades en torno a la obra de Marx.

Un viaje virtual
a Marte
B

achilleres del Plantel 15 Contreras fueron el público de una videoconferencia
a cargo de Natalie Gallegos, del Laboratorio de Propulsión a Reacción de la nasa,
quien habló sobre el portal Mars Trek, una
herramienta de visualización y análisis que
permite al público realizar viajes virtuales a la superficie marciana y conocer sus
principales características físicas.
Esta charla virtual —organizada por
la Dirección General de Divulgación de
la Ciencia, de la Universidad Nacional
Autónoma de México, el 7 de noviembre— fue transmitida simultáneamente
al Colegio Madrid y a otros planteles de
la unam y del ipn.
Durante la videoconferencia, Natalie
Gallegos explicó que actualmente orbitan a Marte diversas misiones que se dedican a colectar información del llamado planeta rojo, y con los resultados de
estas misiones, la nasa ha creado el portal marstrek.jpl.nasa.gov. Para ejemplificar cómo los alumnos de bachillerato
pueden crear proyectos de investigación
con esta herramienta, Natalie mostró
fracturas de la corteza marciana, algunas

de ellas más grandes que el Gran Cañón,
ubicado en Arizona, Estados Unidos,
como el Monte Olimpo, el más grande
del sistema solar, en Marte, tres veces
más que el monte Everest. Agregó que
la finalidad de estudiar este planeta es
saber si alguna vez hubo vida ahí y si
sería posible habitarlo.
A pregunta expresa del profesor Ausencio Vázquez Elizalde, de la Academia
de Física y Geografía, la conferenciante
expresó que cada misión se planea con
dos o tres años de anticipación y cada
una busca objetivos diferentes. Asimismo, señaló que si se envía una misión con
tripulantes humanos, padecerían mucho
frío y no podrían respirar, pues el 95% de
la atmósfera marciana está compuesta
por dióxido de carbono.
En entrevista con Gaceta, el profesor
Vázquez Elizalde comentó que este enlace con la nasa es importante porque los
jóvenes pueden apreciar los vínculos con
instituciones internacionales y tener acercamiento a otros horizontes académicos.

De números, ecuaciones
y al infinito

C

on juegos y maquetas, Bachilleres del Plantel 17
Huayamilpas-Pedregal tuvieron la oportunidad de
desplegar sus habilidades de álgebra, geometría analítica y cálculo infinitesimal en la Expo Matemáticas,
en la que convivieron con la comunidad de ese recinto
educativo el 21 de noviembre.
Los alumnos difunden sus conocimientos y habilidades adquiridos en su formación académica y tienen
la oportunidad de reconocer a sus profesores por su
labor frente a grupo, así lo señaló Luis Roberto Carrillo
Hidalgo, director del plantel, quien externó que, como
profesor de Matemáticas, es satisfactorio ser partícipe
de los avances matemáticos de los jóvenes, quienes en
sus proyectos ven la aplicación real de esta disciplina.
Por su parte, el jefe de materia de Matemáticas, Mario Ángel Sotelo Villa, resaltó que los números están
presentes en todos los ámbitos de nuestra vida, de ahí
la importancia de aprenderlos y comprenderlos.
En este contexto, los lobos grises presentaron trabajos relativos a la circunferencia, el triángulo de
Pascal, la parábola y su aplicación en la medicina, el arte

y la arquitectura. Invitaron a sus compañeros a participar en juegos como Busca la gráfica de la ecuación o
Juega al tiro parabólico, en el que los jóvenes debían
atinar a un vaso con una pelota de unicel; en el juego
Sardina en salsa de tomate, una lata gigante demostraba la manera en la que viaja un rayo láser de un
extremo a otro a través de la reflexión.
Los profesores del área coincidieron en que la enseñanza de las Matemáticas en el Colegio de Bachilleres
busca desarrollar la capacidad de identificar y conceptualizar elementos y relaciones de un problema,
convertirlos en datos relevantes y representarlos como
modelos matemáticos con los que los Bachilleres realizan distintas operaciones fundamentadas en reglas
lógicas.
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La danza en México
y su diversidad cultural

E

l Taller de Danza del Plantel 17 Huayamilpas-Pedregal, que dirige Jacqueline Yesenia Carrillo Villena, participó en la inauguración de la XVIII Convención
Internacional. Un siglo de iluminación Rosacruz en
México, la cual se realizó en el Hotel Fiesta Americana
Reforma de la Ciudad de México, el 25 de octubre.
Los Bachilleres presentaron cuadros folclóricos de
diversas regiones de la República Mexicana y compartieron el escenario con representantes de 21 países.
Algunos de los invitados mencionaron que no conocían las particularidades de la danza mexicana y se llevaron una grata impresión de la diversidad cultural que
tiene nuestro país.
Por su parte, la profesora Carrillo Villena hizo patente su reconocimiento a los estudiantes, ya que fueron
muchas horas de práctica y su esfuerzo se vio reflejado
en cada una de las danzas que interpretaron.

Divulgación de la ciencia
A
fin de promover la curiosidad por el
saber y la ciencia entre los jóvenes
del Plantel 13 Xochimilco-Tepepan, el
profesor Enrique Alberto Aguilera Sánchez, de la Academia de Física y Geografía, organizó el Primer congreso estudiantil de cultura científica, el 5 de noviembre,
en el que participaron alumnos de tercer
semestre con exposiciones de 15 minutos
sobre el tópico de su interés.
Con el tema vih-sida, Jaquelín Alcaraz Cuevas, Sofía Carolina Pérez Figueroa, Omar Bermúdez Alquicira, Leonardo
Damián García Benítez y Dafne Yanel
Colorado Marín fueron los primeros en
exponer sobre las vías de transmisión de
esta enfermedad, síntomas, conductas
de riesgo y medidas de prevención.
Por su parte, Luis Alberto Pérez García,
Pamela Bárcena Sandate, Abraham Sánchez Sixto, Ian Alberto Vázquez Chávez,
Isis Yoali Velázquez Estala y Marco Antonio Miranda Puentes presentaron la
ponencia “La mejor energía alternativa”,
en la que hablaron sobre la importancia
de la energía solar y sus principales usos.
“Energías alternativas: biodiesel” fue
el nombre de la exposición a cargo de
Diego Miranda Sánchez, Hugo Jaciel Lara

Salvador, Luis Ángel Villanueva Enrique,
Luis Enrique Zetina Córdoba y Saraí Hernández Rodríguez, quienes explicaron
que el biodiesel es un líquido creado a
partir de aceites vegetales, lípidos o grasa animal, comúnmente utilizado como
sustituto del petrodiesel o el gasóleo,
que dañan el ambiente y la salud.
Otras ponencias que se presentaron durante este primer congreso fueron “Biomasa: la energía sin fin”, “Energías alternativas”, “Agua”, “¡¿Energías alternativas?!”,
“¿Cómo purificar agua en casa?”, “Alimentos”, “Energías alternativas (hidroeléctricas)”, “La generación de energía eléctrica
a través de una represa hidráulica”, “El
agua como fuente de vida”, “Conservación
química” y “Electricidad”.
Los profesores apuntaron que, con
actividades como ésta, es posible promover el interés y gusto por la ciencia
entre los jóvenes a través del ejercicio de
la investigación, y consideraron importante difundirla para abrir sus perspectivas y adquirir conocimientos nuevos
como parte de una educación integral.

La fiesta de las letras

L

as letras, la música y la danza se dieron cita en la explanada del Plantel 7 Iztapalapa para celebrar el Día
de la Comunicación y la Literatura 2018-B, en la cual,
el director del recinto, Ricardo Aguirre Peña, comentó
que la literatura educa, comunica, hace a los seres libres y permite conocer a los demás. Asimismo, recitó un
fragmento del poema “La noche quedó atrás”, de Víctor
Manuel Otero, con lo que dio paso al desfile de alumnos
gustosos de la prosa y el verso.
La joven Karla Vanessa Caballero Hinojosa declamó el
“Poema 20”, de Pablo Neruda; después, sus compañeros
Alexia Gómez Mosqueda, Josué Adair Morales Chavarría,
Ezequiel Carmona Zárate y Víctor Jesús Pérez Piña dirigidos por la profesora Maricarmen Romero López aparecieron en escena con la minificción Sombrero de doble
copa; acto seguido, Jessica Alejandra Sánchez Fernández
leyó un poema de Mario Benedetti, “Ésta es mi casa”.
El ambiente romántico se acentuó con la tesitura de
Perla Galindo Medina quien, acompañada por la guitarra
de José Eduardo Méndez Robles, interpretó la melodía
Antes de ti, de Mon Laferte. A su vez, la poesía del mexicano Salvador Novo se hizo presente en la voz de la joven
Mariana Martínez Ramírez, quien entonó “Breve romance”; en tanto, el cuento “En el insomnio”, de Virgilio Piñera, que leyó la alumna Leslie Melanie Guerrero Vázquez,
gustó a los presentes por sus matices macabros.
Bachilleres de quinto semestre, coordinados por Miguel López Martínez, presentaron el periódico mural La
lengua de los hablantes, y explicaron el uso de algunas
palabras que utilizaban nuestros abuelos, como ningunear, que significa “menospreciar a alguien”.
El talento de los profesores Mauricio Matus, de Teatro; Verónica Reyes, de Danza, y Carlos Andrade, de
Música, se fusionaron con los Bachilleres para representar en escena El mito de la Llorona, el cual arrancó el
aplauso del público.
Víctor Hugo Chávez Vivaldo, subdirector del plantel,
enfatizó la trascendencia de la literatura y de la comunicación al asegurar que estos dos tópicos son esenciales
en la formación de cualquier estudiante, pues 35% del
examen de ingreso a la educación superior comprende
aspectos de lenguaje y comunicación.
Durante el evento, realizado el 15 de noviembre, Bachilleres, profesores y autoridades participaron en declamación de poesía, teatro, narraciones y canto.
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45 años

cumpliendo metas
“E
s la oportunidad para conocernos y afirmar el
orgullo de pertenecer a la institución con la
certeza de que nuestro trabajo, esfuerzo y dedicación
han contribuido a que muchas generaciones de jóvenes alcancen la consecución de sus metas”, reconoció
Remigio Jarillo González, director general del Colegio de Bachilleres, durante la mesa redonda Formar
parte de la comunidad educativa, que se realizó en el
Plantel 1 El Rosario, el 14 de noviembre, y en la que
participaron docentes y alumnos.
El titular de la institución mencionó que este foro
es una ocasión para conocer el trayecto que cada uno
ha tenido en el Colegio, así como lo que realizamos
día a día y que puede impactar profundamente la vida
de los Bachilleres y viceversa; por ello, exhortó a la
comunidad esforzarse cada día y entregar lo mejor
de sí, a fin de dejar una huella positiva en el Colegio.
“Lo que compartan será un espejo en el que podamos
identificarnos y encontrar el reflejo de nuestra propia
vivencia, además, nos dará la oportunidad de tener
otra interpretación en el tránsito por el Colegio, sabiendo que nuestra historia como institución se sigue
escribiendo; sintámonos orgullosos y al mismo tiempo
sigamos siendo exigentes con las metas que nos planteamos para ser cada día un mejor Colegio, que impulse con vehemencia el desarrollo de nuestros jóvenes
estudiantes”, subrayó Jarillo González.

Israel Alatorre Cuevas, director de Comunicación
y Publicaciones, fungió como moderador en la mesa
redonda, en la que cedió la palabra a Patricia Ortega
Macías y a David Nahón Vázquez, docentes jubilados de
las materias de Biología y Química, respectivamente;
a María Delfina Ángela Mercado Hernández, profesora
de Química, con 44 años de servicio en el Plantel 1; a
Selena Saraí López Arce, egresada del Plantel 20 Del Valle, y a Dylan Rodríguez Mayen, alumno de excelencia
del plantel sede.

Los participantes ofrecieron su punto de vista acerca
del sentido de pertenencia a la institución y de su experiencia en su paso por las aulas; analizaron qué es lo que
más les atrajo del Colegio, las cosas que tuvieron un mayor sentido y significado personal y sus principales retos.
Los profesores coincidieron en que el ejercicio de la
docencia los trajo a la institución y con el paso de los
años fueron desarrollando su afinidad hacia ella; asimismo, concuerdan en su gratitud a la institución, primordialmente por su formación constante y crecimiento
profesional lo que repercute directamente en el desarrollo de los alumnos.
Por su parte, los jóvenes afirmaron que la institución
superó sus expectativas, y que encontraron en la mayoría de los profesores un apoyo, no sólo en el aula, sino
fuera de ella, por lo que su estancia en el Colegio ha sido
fructífera y les ha ayudado en la consolidación de sus
metas académicas.

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.
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El arte de triunfar

mediante
el aprendizaje
L

as inclemencias del tiempo del 14 de noviembre no
impidieron que 174 alumnos del Plantel 19 Ecatepec
fueran vitoreados y reconocidos por sus compañeros, profesores y familiares en una ceremonia que se celebró en
la parte alta del Edificio A, donde también se develó el
cuadro de honor que concentra las fotografías de los
mejores estudiantes de ese recinto académico.
El joven Brian Eduardo Gómez Chávez confesó que
cuando llegó al Colegio de Bachilleres no tenía idea
de qué hacer con su futuro, pero comprendió que “con
esfuerzo se logran metas; con voluntad, tus sueños
nacen; que nunca es tarde para empezar ni para intentarlo. Si nadie más lo hace, ¿por qué no comenzar
nosotros mismos?”. También apuntó que para algunos
será un buen logró haber llegado hasta aquí, para
otros no será de mucha importancia, pero en ambos
casos fue un paso firme gracias al esfuerzo para vislumbrar un mejor mañana y decir con orgullo: “Lo intenté, me arriesgué y valió la pena”.

María Eusebia Casillas Correa, subdirectora, aseguró que ser excelente no es una virtud extraordinaria,
es lo que todos deberíamos aspirar a ser, por lo que
exhortó a los jóvenes a no limitar la excelencia al reconocimiento que se les entregó y hacerla extensiva
a todos los aspectos de su vida.

“Ser estudiante es una gran satisfacción, porque
es el logro de una de las más bellas actividades que posee
el ser humano: la búsqueda del conocimiento”, precisó la
profesora Blanca Margarita Castillo González, de la Academia de Filosofía, quien también expresó la satisfacción
que siente cuando encuentra a alguno de sus estudiantes
trabajando en el ámbito que eligió. Por eso, invitó a los
galardonados a sostener esa virtud en su vida: “Ello les garantiza ser excelentes personas y sentirse satisfechos con
sus logros, que los motivará a alcanzar objetivos cada
vez más grandes”.
Para enaltecer este logro, el profesor Rodolfo Buenrostro Peña y sus alumnos del Taller de Música entonaron el Himno al Colegio de Bachilleres, el cual fue interpretado por los integrantes de la primera generación del
plantel.

Que la excelencia
sea hábito

“D

e Iztapalapa para el mundo, Bacho 7”, así se escuchó a uno de los jóvenes del Taller de Música
del Plantel 7 Iztapalapa al comenzar su interpretación de
la popular cumbia 17 años, que dedicaron a 623 Bachilleres que destacaron en el semestre por su trayectoria
académica.
En una de las dos ceremonias que se celebraron el
26 de octubre, en las instalaciones de la Universidad
de la República Mexicana, Ricardo Aguirre Peña, director del Plantel 7, aseveró que los galardonados han
demostrado una actitud de compromiso con su proceso
formativo dando prioridad a sus tareas y actividades
escolares, por lo que los exhortó a ser ejemplo para sus
compañeros compartiendo el secreto que los llevó a alcanzar calificaciones de excelencia.
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Alejandro Paulín Olmos, profesor de la Academia de
Tecnologías de la Información y la Comunicación, recomendó no bajar la guardia hasta que la excelencia se
convierta en un hábito, “pues sólo así verán que ya no
necesitan esforzarse ya que la excelencia será parte de
ustedes mismos”. También los invitó a compartir las habilidades que ahora poseen con sus compañeros para
que cada vez más Bachilleres sean objeto de reconocimiento.

Jesús Iván Cortés Escobedo admitió que el Colegio
no fue su primera opción para continuar sus estudios;
sin embargo, al ingresar encontró profesores comprometidos con vocación de transmitir sus conocimientos.
Destacó que éste es un logro que comparte con sus
padres y amigos, quienes lo apoyaron incondicionalmente: “No hay pretexto, soy uno de los tantos estudiantes de esta institución y la diferencia con otros que
no quieren estudiar es que cuando uno desea salir adelante lo hará sin importar las veces que fracase, aprenderá de sus errores y mejorará”, concluyó.
Como parte de los festejos, el Taller de Música, bajo
la dirección de Luis Carlos Andrade Menchaca, ejecutó
Luna, Zombie y Amor eterno; a su vez, el Taller de Danza,
que encabeza Verónica Rosario Reyes Fernández, ejecutó
El son de la negra, El jarabe tapatío y El toro mambo.

Compromiso
con su formación
académica
E

n cada ciclo, el Colegio de Bachilleres reconoce a los
jóvenes talentos que destacan por su constancia y
estudio; es por eso que el Plantel 3 Iztacalco organizó dos
ceremonias, el 30 de octubre, para exaltar la tenacidad
de 700 alumnos que en su historial académico reflejan
las ganas de aprender, superarse y que se prepararon
para conquistar sus metas.
En este marco, el galardonado Alexander Sandoval
Bautista recordó las palabras de su madre en las que
expresó que el Colegio de Bachilleres no es para todos, ya
que requiere de constancia, esfuerzo, disciplina y compromiso. Reconoció que no es fácil sacar 10, 9 u 8, pero tampoco es imposible; él lo logró gracias a su madre, quien
lo apoya en cada decisión que toma, y también gracias
a sus amistades que lo alientan a seguir, especialmente
Andrik Serrano, quien lo ha apoyado en varios momentos de su trayectoria académica.

Durante la primera celebración, la titular del plantel,
Norma Ivette Montoya Arriola, felicitó a los jóvenes por
tan importante logro, el cual, recalcó, es producto de su
esfuerzo y deseo por adquirir conocimientos de calidad
que fortalezcan su formación académica y personal.
En su oportunidad, la profesora Tania Jaseén Rodríguez Rodríguez, de la Academia de Tecnologías de la Información y la Comunicación, afirmó que ser excelente
“es un proceso de mejoramiento continuo de todas las
facetas y dimensiones del ser humano, en donde la institución encamina a los estudiantes a ser virtuosos, comprometidos con su entorno, sensibles a las necesidades
de los demás y respetuosos de las diferencias. Respecto
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a la excelencia académica, es algo a lo que
deben aspirar, no precisamente para ser
mejores que otros, sino para que cada día
sean una mejor versión de sí mismos”.
La docente los exhortó a continuar
con el deseo de estudiar y de encontrar la
diversión en el saber, pues “la educación
les permitirá mejorar su calidad de vida,
además de dotarlos de valores”.
El profesor Fernando Sánchez Rivero y
el Taller de Música dedicaron su actuación a los festejados con piezas como
el Himno al Colegio de Bachilleres y La
Llorona; por su parte, los bailarines de la
Academia de la Danza Mexicana, dirigidos por José Rosendo Servín, presentaron
bailes folclóricos mexicanos.

Un buen alumno tiene
disciplina y humildad

E

l norte de la Ciudad también estuvo de manteles
largos, ya que 538 Bachilleres del Plantel 5 Satélite
fueron reconocidos por su desempeño académico, en
una ceremonia que se llevó a cabo el 31 de octubre.

En su oportunidad, el joven Emiliano Juárez Reyes sostuvo que “no sólo el esfuerzo
y la disciplina nos hacen ser estudiantes de
excelencia, también la humildad y el reconocimiento de nuestros errores son factores fundamentales para lograrlo”. Asimismo,
tomaron la palabra Claudia Vanessa Cirne
Ruiz y Aída Helen Estrada Trujillo, quienes
reconocieron el apoyo que han recibido de
sus familias y de las autoridades escolares
para obtener una formación de calidad.
A nombre de los docentes, Lilia Edith
Cervantes Bravo, José Alberto Mancera
Sánchez y Adán Raúl Sánchez Rojas —de
las academias de Lenguaje y Comunicación, Filosofía e Inglés, respectivamente—
destacaron la importancia de los estudios
y agradecieron el apoyo de los padres de
familia para que sus hijos consiguieran
este logro. “En el mundo actual, en donde
todo cambia y se transforma tan vertiginosamente, han apostado y confiado en

la educación que, además de ser la puerta
a la cultura, es una garantía que dará certeza a sus vidas”, subrayó Adán Sánchez.
Por su parte, Rómulo Javier Amador
López, director del plantel, elogió el trabajo realizado por los alumnos para obtener
las mejores notas académicas del ciclo y
apuntó que la celebración y reconocimiento de cada uno de los homenajeados “no es
obra de la casualidad, sino del esfuerzo, de
la tenacidad y de cada hora dedicada con
pasión a la aventura del conocimiento”.
Como parte del festejo, los estudiantes
de los talleres de Música y Danza invitaron a los jóvenes a acercarse a las actividades paraescolares que ofrece el Colegio
de Bachilleres.
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Juego de Ajedrez
1er lugar
Leonardo López Álvarez

2do lugar
Ricardo Ruiz Manzanares

3er lugar
Alan Vázquez Huerta

Concurso de Escoltas
E
n la mañana del 28 de noviembre, alumnos de los planteles 1 El Rosario, 3 Iztacalco, 6 Vicente Guerrero, 10 Aeropuerto,
13 Xochimilco-Tepepan, 14 Milpa Alta,
16 Tláhuac y 17 Huayamilpas-Pedregal ensayaban, una y otra vez, el braceo, el paso
redoblado, el paso veloz y otros movimientos para afinar su coordinación, ganar el primer lugar y tener el honor de ser la escolta
oficial del Colegio de Bachilleres.
Los momentos previos al Séptimo concurso de escoltas de bandera, fueron de
tensión y ansiedad. El evento se celebró
en las canchas del Plantel 3 Iztacalco, en
cuyo acto inaugural, Miguel Ángel Báez
López, director de Planeación Académica,
subrayó que el certamen tiene un matiz

especial, debido a que se lleva a cabo en el
marco del 45 aniversario de la institución.
Destacó que los tres primeros lugares representarán al Colegio de Bachilleres en
el próximo concurso Abierto nacional para
bandas de guerra y escoltas de bandera, a
celebrarse en Veracruz, el 31 de mayo, 1 y
2 de junio de 2019.
Por su parte, la directora del plantel
anfitrión, Norma Ivette Montoya Arriola
aseveró que todos los concursantes son
ganadores por tener el valor de participar
y agregó que los Bachilleres son la razón
de ser de esta casa de estudios. Les recordó que se trata de una competencia sana
con el propósito de ser mejores, pero también de ser lobos grises por siempre.

1er lugar
Responsable: Juan Carlos García Pérez

2do lugar
Responsable: Rafael Ángel Salvador

3er lugar
Responsable: Armando García Rosete
En la ceremonia de premiación, la secretaria general,
Laura Montalvo Díaz, apuntó que esta competencia es
una muestra de disciplina, esfuerzo, talento y dedicación
de la comunidad Bachiller que, además, nos permite ser
testigos de los valores de los Bachilleres, como liderazgo,
tenacidad y trabajo en equipo. Finalmente, mencionó que
el empeño por conformar la escolta oficial del Colegio
constituye una huella fehaciente de la voluntad de superación de cada uno de los participantes.

