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En este número corregimos un 
dato publicado anteriormente:

Fue Genaro Durán Guillén 
quien obtuvo el segundo lugar 

del Torneo de Ajedrez en los 
50 juegos deportivos del  
 Colegio de Bachilleres.

Felicitaciones
al ganador.



“Es importante cumplir sueños y metas siguiendo 
el ejemplo de las personas que nos impulsan a 

salir adelante sin olvidar quiénes somos”, fueron las 
palabras de Mariel Jiménez Sánchez, durante la ceremo-
nia de entrega de reconocimientos a 88 alumnos de ex-
celencia académica del Plantel 13 Xochimilco-Tepepan 
“Quirino Mendoza y Cortés”, el 20 de noviembre pasado.

El esfuerzo 
rindió frutos

La galardonada reconoció el apoyo de los padres de 
familia quienes, dijo, son el principal motor que los impulsa 
a no desfallecer y salir adelante sin importar la adversidad. 
A los docentes agradeció su dedicación para brindarles he-
rramientas que les permitan abrirse paso, no sólo en lo 
académico sino también en la vida. Exhortó a sus com-
pañeros a continuar esforzándose por alcanzar aquello 
que desean, sin olvidar que lo que vale la pena cuesta 
trabajo, “por ello, deben ser perseverantes y no bajar la 
guardia hasta llegar a donde se lo propongan”.
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Amelia Leocadio Estrada, profesora del área de Forma-
ción Laboral, reconoció que los lobos grises están com-
prometidos con sus estudios, su proyecto de vida y con la 
firme convicción de terminar su bachillerato en el tiempo 
establecido, portando las competencias necesarias para 
ingresar a la universidad o insertarse en el campo laboral.

La docente los conminó a seguir con la misma ac-
titud: con ganas de sobresalir y de ser mejor cada día, 
con hambre de aprender y hacer la diferencia, pues sólo 
de esa forma alcanzarán sus objetivos. Les sugirió nun-
ca dejar de soñar porque los sueños se hacen realidad 
si se lo proponen.

El área Paraescolar se unió al festejo a través del 
taller de Música, a cargo del profesor Fernando Castillo 
Mendoza, con canciones pop en inglés y en español. 
En tanto, el taller de Danza, coordinado por el profe-
sor Jesús Galván Rocha, presentó una estampa llamada 
Revolución. 



Creatividad, idea, forma y color se manifestaron en 
las 22 obras que conformaron la 3a. Exposición de 

Profesores de Artes Plásticas 2018, en la que sus autores 
compartieron con la comunidad del Colegio de Bachille-
res fotografía, grabado, pintura, escultura y cartonería, 
el 23 de noviembre, en la Casa de la Cultura Luis Spota, 
en Xochimilco. 

Docentes exponen 
su obra pictórica

Raúl González López, jefe del Departamento de Edu-
cación Artística, enfatizó la importancia de que los 
alumnos conozcan la faceta creativa de sus profesores 
y que descubran los tópicos que les interesan; de igual 
manera, destacó la trascendencia de estrechar el vínculo 
entre docentes y alumnos para intercambiar puntos de 
vista. Por otro lado, explicó que dicha exposición es una 
oportunidad para que público externo conozca más del 
Colegio a través de la participación de los titulares de 
los talleres, a quienes reconoció su aportación en esta 
muestra plástica.  

Finalmente, Raúl González agradeció a Sonia Anayat-
zin Reza Vázquez, administradora de la Casa de la Cultu-
ra, por las facilidades para difundir el quehacer artístico 
de la institución. La exposición estuvo abierta al público 
hasta el pasado 3 de diciembre.
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La última pincelada en el Colegio
Alfredo Ramírez González cumplió 32 años de servicio 
en el Colegio de Bachilleres, durante los cuales com-
partió sus conocimientos con numerosas generaciones. 
Con visible nostalgia, Alfredo, del Plantel 15 Contreras, 
explicó a Gaceta que fue su última participación en 
la muestra —dos imágenes intervenidas: impresiones 
alteradas con pintura acrílica—, porque se retira de la 
vida académica. 

Confió en que los incontables Bachilleres que han 
pasado por su taller, sin duda serán personas que disfru-
tan el arte, principalmente de la pintura, aunque no se 
dediquen a ello. A sus compañeros docentes los exhortó 
a continuar actualizándose y vinculándose con las nue-
vas manifestaciones artísticas para seguir motivando el 
interés de los alumnos por las artes y así contribuir a su 
formación.

Paisajes, superhéroes, antihéroes, autorretratos, gra-
bados y obras tridimensionales se observaron en el 

Plantel 6 Vicente Guerrero durante el 8º Encuentro de 
los Talleres de Artes Plásticas 2018, que se llevó a cabo 
del 7 al 14 de diciembre, en el que los alumnos dieron 
cuenta de su formación artística bajo la tutela de sus 
profesores. 

Una visión plástica 
del mundo



En la ceremonia de inauguración, Raúl González 
López, jefe del Departamento de Educación Artística, 
subrayó que este tipo de encuentros permiten que la 
comunidad conozca el trabajo que se realiza en los 
talleres artísticos del Colegio de Bachilleres. En tanto, 
la directora del Plantel 6, Grisel Hernández Azocar, 
expresó su gusto por ser sede de este evento en el que 
“cada propuesta plástica refleja una parte de su autor”. 

En esta ocasión, participaron alumnos de 15 plante-
les que recurrieron a técnicas como óleo, acrílico, tin-
ta china, lápiz, escultura de alambre, vendas de yeso, 
grabado y lápiz de color, con las cuales sus sueños, 
sentimientos y su visión del mundo se exhibieron en 
70 obras.
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Bachilleres del Plantel 4 Culhuacán 
“Lázaro Cárdenas” se dieron cita en 

las islas de Ciudad Universitaria (unam)
para observar el cosmos durante La noche 
de las estrellas, que desde hace 10 años se 
organiza en dicha casa de estudios.

Así, el 17 de noviembre, los jóve-
nes —con la asesoría del profesor José 
Francisco Mendoza García, de la Acade-
mia de Física y Geografía— instalaron el 
telescopio del Colegio y ofrecieron una 
breve explicación de los astros, además 
de apreciar la luna y enfatizar la impor-
tancia de este satélite. 

En el hockey, dos equipos rivales com-
piten para meter una pelota en la 

portería del contrario con apoyo de un 
bastón que permite controlar la pelota. 
Los Bachilleres del Plantel 4 Culhuacán 
“Lázaro Cárdenas” pudieron aprender y 
practicar este deporte, el 21 de noviem-
bre, cuando se realizó la primera clínica de 
hockey, bajo la premisa de que el deporte, 
la educación y la familia nos ayudan a te-
ner mejores ciudadanos.  

El evento constó de tres etapas: una 
plática sobre esta disciplina, una exhibi-
ción a cargo del equipo Vikingos de Co-
yoacán y una clínica con los alumnos del 
plantel. Por su parte, el coordinador de 
estas actividades, Nicolás Silva Contre-
ras, presidente de la Asociación de Hoc-
key del Distrito Federal, recalcó: “Es de 
nuestro interés impartir una actividad 
que otorgue y brinde un ambiente de cor-
dialidad, amistad y seguridad, a toda la 

Observan 
el universo

Un deporte distinto y divertido
niñez y juventud del Colegio, y que la co-
munidad disfrute de actividades sociales, 
de recreación y deportivas de alta calidad”. 

Los lobos grises que deseen participar y 
formar parte de los equipos representati-
vos de la Ciudad de México pueden asistir 
a la cancha de hockey ubicada en la calle 
Candelaria Pérez, colonia Culhuacán, los 
miércoles, viernes y sábado, o contactarse  
en www.hockeydf.com o en @hockeydf.

De manera simultánea, se llevaron a 
cabo actividades recreativas, como charlas 
sobre el universo, talleres, experimentos y 
un concierto a cargo de la orquesta juvenil 
de la unam.



Papel, cartón, alambre y pintura cobraron vida en las 
manos de los Bachilleres del Plantel 5 Satélite cuya 

imaginación los llevó a crear seres fantásticos, presen-
tados el 30 de noviembre, en la Exhibición de alebrijes y 
trabajos arquitectónicos, que organizaron las jefaturas 
de Inglés, Arte y Formación Laboral.

Reciclar con imaginación 
y entusiasmo 
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Los visitantes admiraron 
el folclor, surrealismo y co-
lorido de estas figuras zoo-
morfas. Durante la muestra 
se proyectó un video elabo-
rado por las alumnas Alexia 
Serrano, Fernanda Hernández y Ximena Reyes que des-
cribió el proceso creativo de esta actividad. 

Rómulo Javier Amador López, director 
del plantel, señaló que esta expo-
sición es una muestra de la trans-
versalidad en la educación, la  
cual consiste en conectar y articu- 
lar los saberes para desarrollar 
competencias.
Es destacable la labor de las pro-

fesoras Elisa Paola y Julieta Andrade 
Ortega, Sandra Lislyee Carrasco Contre-

ras, Martín Hernández Perales, Nora Adela Jiménez  
Villaseñor, Carolina Rojas Murphy, Angélica Ruiz Ro-
jas, María del Rosario Romero Alcántara y Silvia Gladys 
Zuchovicki Scharkansky, quienes proporcionaron a sus 
alumnos asesoría e información para la elaboración de 
sus alebrijes; los alumnos, por su parte, dieron rienda 
suelta a su creatividad, utilizando materiales reciclados 
y rescatando la esencia de la cultura mexicana. 



En esta exhibición, los alumnos que cursan la asignatura de Di-
bujo Arquitectónico I también dieron muestra de lo aprendido en 
el aula con maquetas hechas con materiales reciclados, escenas de 
las estaciones del año que recrearon con figuras geométricas y hojas 
de colores, así como con la elaboración del plano de un baño.

Comunicación y cultura

Jorge Flores Manjarrez
caricaturista

Hugo Moronatti
actor

Ulises Gutiérrez Ruiz
editor web

José Manuel Vacah
periodista

C omo parte del programa de la Sema-
na de Comunicación y Cultura, del 

26 al 30 de noviembre, en el Plantel 11 
Nueva Atzacoalco, Jorge Flores Manjarrez 
—caricaturista y autor de dos murales en 
la estación del metro Chabacano— com-
partió en una charla con los Bachilleres 
su quehacer profesional; el actor Hugo 
Moronatti —fundador de la compañía de 
teatro independiente Morrin Produccio-
nes y egresado del instituto Andrés Soler 
y del centro de Capacitación Actoral de 
la anda— también conversó con los lo-
bos grises; por su parte, Ulises Gutiérrez 
Ruiz —egresado de la carrera de Comuni-
cación y periodismo por la unam, editor 
web en el diario Reforma y del suplemen-
to deportivo Cancha— expuso a los es-
tudiantes su experiencia profesional; de 
igual forma, el periodista y escritor José 
Manuel Vacah tuvo un espacio para pla-
ticar con los alumnos.

Entre otras actividades, se llevó a cabo 
una presentación de monólogos a cargo del taller de Teatro, que dirige 
Josefina Álvarez Aguilar; un taller didáctico de producción de radio, con 
el profesor Roberto Carlos Flores García; una lectura en atril, coordina-
da por la profesora Laura Huerta Vargas, y la presentación de la revista 
digital Morfema 11.

El conferencista David Zarrabal Robert 
presentó la ponencia “La educación y la 
comunicación”, el 26 de noviembre, quien 
explicó que la comunicación es una dis-
ciplina esencial que fortalece relaciones, 
permite expresarnos y nos hace mejores 
personas; por ello, se pone énfasis en los 
conocimientos de esta área y gran parte 
del examen de ingreso a la educación su-
perior exige el dominio de las habilidades 
lectoescritoras.

Zarrabal Robert ocupó los cargos de 
coordinador sectorial de la Zona Norte, di-
rector de los planteles 1 El Rosario, 2 Cien 
Metros, 19 Ecatepec y jefe de Capacita-
ción Laboral del Colegio de Bachilleres.

De esta manera, los Bachilleres adquie-
ren conocimientos a través de personas 
con experiencia y, a su vez, aprovechan 
las actividades que los planteles organi-
zan para su formación.



La educación no se puede concebir sin 
el arte; por ello, el Colegio de Bachi-

lleres tiene especial interés en propiciar 
el desarrollo cultural de los alumnos para 
impulsar su educación; bajo esta premi-
sa, se celebró la xl Muestra de Teatro 
Estudiantil, en la que se presentaron con 
diversas puestas en escena los plante-
les 10 Aeropuerto, 11 Nueva Atzacoalco,  
12 Nezahualcóyotl, 13 Xochimilco-Tepe-
pan, 16 Tláhuac, 18 Tlilhuaca-Azcapotzal-
co y 19 Ecatepec, en distintos foros, como 
el Centro Cultural Iztapalapa, el Teatro 
Carlos Pellicer y la Sala Tepecuicatl. 

Plantel 10 Aeropuerto 
El retablillo de Don Cristóbal, de Federico 
García Lorca, presentada por Emilio Ló-
pez López.

Dos muñecos son los protagonistas, 
Don Cristóbal y Doña Rosita. El primero 
necesita dinero para casarse, por lo que se 
hace pasar por médico para robar dinero 
al primer enfermo que llega. La historia 
coloca a los enamorados en la lucha con-
tra las exigencias: imponerse a los nobles 
sentimientos mediante la fuerza bruta. 

Plantel 11 Nueva Atzacoalco
La lección de aritmética, de Eugene Io-
nesco, a cargo de Fernando Cruz.  

Una simple lección se transforma en 
ejercicio de autoritarismo. Llega un mo-
mento en que las explicaciones del maes-
tro ya no son entendibles. Se ridiculizan 
situaciones banales que reflejan soledad, 

El teatro, una tradición 
de cuatro décadas

insignificancia y la absurda comunicación 
entre los seres humanos. La brecha entre 
los personajes termina siendo exagerada 
y desmedida.  

 Gasta Claus, de Susana Meza Cosme, 
dirigida por Josefina Álvarez Aguilar.  

Es una crítica jocosa e irreverente a las 
compras excesivas para reflexionar sobre 
el verdadero sentido de la Navidad.

Plantel 12 Nezahualcóyotl
Únete, pueblo, de Emilio Carballido, mon-
tada por Filadelfo Sandoval Figueroa.  

La historia de dos chicas activistas uni-
versitarias del 68 que reparten propagan-
da en la colonia Roma. Dentro de su mis-
teriosa actividad, terminan confundiendo 
un local de la policía por un dispensario 
médico y salen huyendo al ser perseguidas 
por un par de agentes secretos. 

 Nada, de Janne Teller, presentada por 
Rogelio Ramírez Carrillo.  

Un joven se sale de clase y expresa su 
malestar ante la inutilidad de lo que en-
señan, generando caos y confusión en el 
grupo. Sus amigos deciden convencerlo 
de que hay cosas valiosas en la vida, con 
resultados sorpresivos.

Plantel 13 Xochimilco-Tepepan
No hay ladrón que por bien no venga, de 
Darío Fo, dirigida por Fabiola Elsa Beatriz 
Valtierra Orozco.

Farsa en la que por accidente un ladrón 
desenmascara el engaño de un esposo a 
su esposa y de una esposa a su esposo.
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Gracias a la controladora mujer, los perso-
najes van dudando unos de otros hasta llegar 
al acuerdo de que la vida está llena de con-
fusiones. 

Plantel 16 Tláhuac  
Fast Food, de Nicky Calderón, coordinada por 
Mónica Calderón Balderas.  

Una pareja organiza una cena en su casa, 
con comida y vino abundante y una sorpresa 
para todos los comensales. La comida y el amor 
suelen ser un placer, sobre todo si vienen en el 
mismo plato. 

Plantel 18 Tlilhuaca-Azcapotzalco
Me enseñaste a querer, de Adam Guevara, pre-
sentada por Soledad González.  

Una joven pretende irse de casa, pero su 
abuela, tía y padres no se lo permiten. Se ve 
envuelta en un mar de recuerdos sobre la ma-
tanza del 68 que sus familiares reviven con 
la intención de convencerla, pero en esos re-
cuerdos encuentra elementos para confrontar 
a su familia e independizarse.  

Plantel 19 Ecatepec 
Una amistad inconveniente, de Héc-
tor Mendoza, dirigida por Roberto 
Huerta.  

La historia narra “una amistad 
inconveniente” que forma parte 
de la obra Bolero, donde se desa-
rrollan cinco historias que tienen 
como espacio común un cuarto de 
azotea, universo suficiente para las 
peripecias del corazón, de posibi-
lidades de cambio, de vidas con la 
vitalidad y conciencia de los tiem-
pos modernos.



Rogelio Plata Cedillo, auxiliar de ser-
vicios del Plantel 18 Tlilhuaca-Azca-

potzalco, puso en alto el nombre del Co-
legio de Bachilleres, ya que en noviembre 
pasado conquistó la cumbre del volcán 
Sierra Negra, en Puebla, cerca del límite 
con Veracruz, donde ondeó el banderín 
de esta casa de estudios. 

En entrevista con Gaceta, Plata Cedi-
llo comentó que esta proeza fue parte de 
una convivencia anual que organiza el 
Club Alpino Mexicano, al cual pertenece 
desde hace aproximadamente 14 años, 
y que se realizó en el Valle del Encuentro, 
entre el Pico de Orizaba y el volcán Sie-
rra Negra. En compañía de su hija —quien 
egresó del Plantel 18— y algunos sobri-
nos, en punto de las seis de la mañana 
iniciaron el ascenso enfrentándose a tem-
peraturas de -6º C, llegaron a una altura 
de 4 584 metros para conquistar la cima a 
las 21:18 horas. 

Tras subir la quinta cumbre más alta 
de México, Rogelio comentó que sintió 
una gran satisfacción, porque asistió en 
representación del Colegio de Bachilleres, 
del cual asegura estar orgulloso de formar 
parte desde hace 10 años.

Para lograr esta hazaña hay que prepa-
rarse psicológica y físicamente, corriendo, 
trotando, cargando peso en la espalda y, 
de ser posible, subiendo y bajando algún 
cerro cercano. “Es un gran reto. Debes sen-
tirte bien, caminar siempre en línea recta, 
con buen ritmo, no pisar en falso, respiran-
do profundamente para llegar a tu meta. Es 
igual que en la vida cotidiana”, explicó. 

Luego de padecer problemas de salud, 
Rogelio Plata —quien también ha alcan-
zado la cumbre del Pico de Orizaba en 
tres ocasiones—, destacó que su hija fue 
su principal inspiración para retomar el 
alpinismo, pues le recordó que “subir a 
la montaña no es para que todo el mundo 
te vea, sino para ver el mundo que te ro-
dea”, por lo que externó su deseo de repe-
tir esta aventura el año próximo. 

Como mensaje para la comunidad 
resaltó que es indescriptible la sensación 
al alcanzar las metas; por lo cual, nunca 
hay que dejar de soñar y luchar por ellas.

Por su parte, el director del Plantel 18, 
Felipe Huerta Orea, se refirió a Plata Ce-
dillo como un trabajador responsable y 
comprometido, quien ahora también es 
ejemplo de su comunidad, pues al ascen-
der a la cumbre del volcán Sierra Negra 
ha dado muestra de que lo que nos pro-
pongamos se logra con esfuerzo y perse-
verancia: “Nos enorgullece y nos inspira”. 

El director mencionó que él le sugi-
rió que llevara consigo el banderín del 
Colegio de Bachilleres, a lo que Rogelio 
aceptó gustoso. “Es un trabajador que 
goza de sentido de pertenencia hacia la 
institución, lo cual es fundamental para 
definir el rumbo de esta casa de estudios, 
pues si bien es cierto que los alumnos 
son nuestra razón de ser, los docentes y 
trabajadores también deben tener bien 
puesta la camiseta para lograr la misión 
institucional”, subrayó.

Trabajador de 
altura
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L os emprendedores son personas que ven oportunidades donde otros no, son capaces 
de tomar riesgos, aprenden de sus errores y confían en su capacidad de aprendizaje 

y conocimientos como la base de su éxito. Esta generación de lobos grises ha podido 
aprovechar los incentivos que ha encontrado a su paso, desde talleres, cursos y progra-
mas para desarrollar sus habilidades como emprendedores, hasta cruzar las fronteras 
del país para escuchar la asesoría de exitosos inversores, como Jim Clifton, director 
ejecutivo de Gallup. Gracias a estas actividades, la vocación de los alumnos se perfila 
mientras proponen soluciones para mejorar su entorno en la búsqueda de un futuro me-
jor. En este sentido, el Colegio de Bachilleres tiene la misión de impulsar las capacidades 
de los jóvenes y, en coordi nación con organismos e instituciones privadas, refuerza el 
compromiso para que el joven estudiante logre la transversalidad de los aprendizajes 
esperados.                                   

Emprendedores 
en las aulas

El perfil emprendedor según Gallup México
Para Gerardo Aranda Muñoz, director general de Gallup 
México, los jóvenes emprendedores de entre 15 y 22 
años están proyectando su vida desde ahora, por eso es 
importante identificar a los nuevos valores que podrían 
propiciar un cambio y trabajar con ellos. “Cuando viajo 
con jóvenes Bachilleres a Washington siempre digo que 
me voy con alumnos y regreso con empresarios, porque 
ya cambiaron su forma de pensar y son más positivos”, 
fueron sus palabras en la charla que ofreció en el Plantel 
3 Iztacalco, en noviembre pasado.

Durante la reunión con alumnos de los planteles 3, 6, 7, 
9 y 10, quienes participaron en la prueba BP10 —Builders 
Profile, evaluación desarrollada por Gallup que mide 10 
talentos de emprendimiento—, en el marco del programa 
Jóvenes Emprendiendo 5.0 cdmx, Gerardo Aranda exhortó a 
los jóvenes a detectar y cultivar las habilidades que aplica-
rán en su desarrollo: “Graduarse de la universidad depende 
de lo que decidan ahora y ello guiará su vida entera, aunque 
suene radical; por eso es importante la prueba BP10, por-
que vemos los talentos, que deben trabajar y desarrollar”. 

Perfil del    
emprendedor
•	 Confianza

•	 Conocimiento

•	 Determinación

•	 Empoderamiento

•	 Independencia

•	 Relación

•	 Rentabilidad

•	 Riesgo

•	 Transformación

•	 Ventas
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En entrevista con Gaceta, Aran-
da Muñoz sostuvo que ser em-
prendedor implica cambiar su 
forma de pensar para crear sus 
propias fortalezas y su empresa, 
“de esta manera dependerán de 

Valentina Stefanía
Participa en el negocio de 
la familia. Quiere entender 
cómo se maneja una 
empresa de manera más 
profesional. Desea viajar a 
Washington para ampliar  
la visión del comercio:  
“En Estados Unidos debe  
ser diferente la economía, su 
forma de hacer negocios y el 
manejo de una empresa, eso 
es lo que quiero aprender”.

sí mismos y no de un patrón”. Para él, la 
importancia de una actitud acertada 
es fundamental para lograr sus metas: 
“Hay que enfocarse en lo positivo. Si me 
pongo a practicar futbol, podría ser bue-
no para una cáscara; si deseo ser profe-
sional, necesito que mi mente piense en 
ser profesional y practicarlo con esa in-
tención. El perfil de emprendedor implica 
esfuerzo y trabajo, pero siempre se co-
mienza desde un pensamiento positivo”.

El entrevistado subrayó que se debe 
aceptar que no todos pueden ser perso-
nas de éxito: “El ochenta por ciento de 
los presentes carece de perfil empren-
dedor, lo cual tampoco significa que su 
valor sea menor; en cambio, tiene carac-
terísticas para otras actividades”. 

En este sentido, explicó que hay di-
mensiones para medir el talento: con-
fianza, conocimiento, determinación, 
emprendimiento, independencia, ren-
tabilidad, riesgo y transformación; la in-
tegración de éstas y su desarrollo hacen a 
un emprendedor.

De ahí que la base para el éxito sea 
el desarrollo de las fortalezas, omitiendo 
las debilidades, porque al desarrollar lo 
positivo se inhibe lo negativo, aseguró. 

El invitado afirmó que los grandes 
empresarios empiezan desde jóvenes,  
por eso es importante que generen sus 
ideas basadas en el desarrollo de su po-
tencialidad como emprendedores, para 
que tengan, entre otras cosas, tolerancia 
a la frustración, porque “habrá caídas”. 
Comentó que, actualmente, al menos, 
el cincuenta por ciento de los trabajos 
que va a ocupar la generación entrante, 
aún no han sido creados porque se están 
generando en la mente de los jóvenes en 
este momento. 

Al finalizar su conferencia, invitó a 
los alumnos a cambiar su forma de pen-
sar y a realizar su proyecto para que al-
guno de ellos sea el próximo Bachiller 
que viaje con él a Washington.



Tecnología  
y creatividad 
para ir seguras
B achilleres del Plantel 20 Del Valle “Matías Romero” 

crearon el brazalete Girly Protect cuya aplicación 
tiene el objetivo de ayudar a las mujeres a sentirse más 
protegidas ante la inseguridad que permea en la ciu-
dad, proyecto con el cual representaron a México en 
la etapa internacional del programa Latin Code Week y 
por el que obtuvieron el segundo lugar, con un total de 
9 972 votos.

Así, jóvenes de quinto semestre de las salidas ocu-
pacionales de Auxiliar Programador y Auxiliar Diseñador 
Gráfico, compartieron con Gaceta sus experiencias en 
el desarrollo del proyecto, en el que participaron Belem 
Alejandra Velázquez Mazari, Belinda Pérez Sandoval, 
Sofía Almaraz Trinidad, Viviana Ánimas Casanova, Karla 
Paola Guerrero Miguet y Michael Olea Velázquez.

es un concurso internacional de diseño de 
aplicaciones para encontrar soluciones a 
problemas urbanos (smart cities). Está dirigido 
a estudiantes de Latinoamérica, de nivel  
medio superior. La votación fue a través de 
http://latincodeweek.org/, durante los meses 
de noviembre y diciembre de 2018. En el  
concurso, los Bachilleres del Plantel 20 Del Valle  
“Matías Romero” obtuvieron el 2° lugar.



coinciden en que los jóvenes deben tomar 
las oportunidades que se les presentan, 
como participar en estos retos que enri-
quecen su formación como estudiantes y 
ciudadanos.

15

Para Viviana Ánimas, los homicidios 
y la violencia son un problema grave en 
nuestro país, por lo cual “el brazalete 
ayuda a medir, mediante luz infrarroja, 
algunos signos vitales que indican que 
una mujer está ante una situación ines-
perada, de inmediato envía una señal al 
dispositivo móvil y éste notifica a per-
sonas y organizaciones”. Viviana destacó 
que su participación le ayudó a definir su 
vocación, pues ahora está segura de estu-
diar la carrera de Diseño Gráfico.

Por su parte, Sofía Almaraz añadió que 
79% de las mujeres sufre algún tipo de vio-
lencia, de ahí que el objetivo de este equi-
po de emprendedores sea disminuir estos 
índices a través de Girly Protect; también 
destacó que “el éxito del proyecto reside 
en que cada integrante tiene una habilidad 
distinta y se complementan entre sí”. 

Belinda Pérez considera que es indis-
pensable creer en sí mismos, pues eso ge-
nera la fuerza necesaria para lograr cosas 
grandiosas. Por su parte, Michael y Karla 

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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Bachilleres 
conquistan 
Washington
Invernadero Don Diego

En una mañana lluviosa, en la oficina 
de Formación Laboral, Diego Eber Olin 

García, de quinto semestre del Plantel 9 
Aragón, conversó con Gaceta acerca de 
cómo ganó el viaje a Washington, Estados 
Unidos. 

Todo comenzó cuando Diego Olin res-
pondió la prueba BP10 y, después de una 
reunión y el subsiguiente trabajo, fue ga-
nador del viaje.

En el concurso, compitió contra otros 
Bachilleres con el mismo objetivo, poner 
en práctica sus capacidades emprende-
doras para elaborar el plan de negocios, 
recibir financiamiento por parte de Ga-
llup y poner en marcha su proyecto. Esta 
experiencia le hizo cambiar su percep-
ción acerca de los negocios y ahora está 
más convencido de su potencial como 
empresario.

Diego tiene seguridad en sus dotes: 
“Ser emprendedor es un talento con el 
que se nace y te das cuenta que lo sa-
bes hacer”, por eso no dudó en hacer la 
prueba. Una vez que supo que había sido 
seleccionado para la siguiente fase, co-
menzó el proyecto para una empresa e 
investigó sobre diversos productos y su 
mercado. Su gusto por la naturaleza lo 
llevó a pensar en la venta de tulipanes: 
explicó que en México hay pocos pro-
ductores, tienen poca demanda y por eso 
son caros. 

El novel empresario considera que “un 
volumen grande de producción se puede 
distribuir en México y en el extranjero”.
Bajo este esquema, concibió la creación 

del Invernadero Don Diego. Diego realizó 
un estudio de mercado para saber, pri-
mero, si funcionaba el producto. Acudió 
a invernaderos de Xochimilco y de Villa 
de Cortés para informarse y estudiar so-
bre los tulipanes, tarea que demoró cinco 
meses. 

Investigó posibles puntos de venta y ob-
tuvo una carta de intención de compra de 
dos centros comerciales; con ello, resolvió 

la primera dificultad: encontrar una em-
presa. En un principio, pensó ir a mercados 
populares, pero surgió la oportunidad de 
tener contacto con una tienda departa-
mental y logró presentar su idea, al grado 
que en el siguiente año colocará en dicha 
tienda los tulipanes de su primera produc-
ción. Entre sus planes está distribuir flores 
en el interior de la República y en otros 
países, a través de la empresa Floramundo.

Después de escuchar su presentación 
en Washington, Jim Clifton, presidente 
de Gallup, exhortó a Diego a continuar 
y no decaer ante ningún obstáculo que, 



Playeras Esnuffer

H ace unos meses, Michael Olea Ve-
lázquez, alumno de quinto semestre 

del Plantel 20 Del Valle “Matías Rome-
ro”, viajó a Washington, Estados Unidos, 
para presentar su marca de playeras, 
Esnuffer, en cuya reunión se encontraba 
Jim Clifton, director ejecutivo de la em-
presa Gallup.

“Vendo humor de jóvenes para jóvenes 
que se expresan a través de las redes so-
ciales. Esnuffer es una salida divertida en 
un mundo serio”, comentó Michael Olea a 
Gaceta. Su proyecto retoma frases diver-
tidas de los memes.

Luego de realizar la prueba BP10, ex-
plicó que Gerardo Aranda Muñoz, direc-
tor de  Gallup Latinoamérica, lo asesoró 
para explotar al máximo sus habilidades 
emprendedoras y aplicarlas en la presen-
tación del proyecto. Reconoció que esta 
experiencia le sirvió para darse cuenta del 
potencial que posee como emprendedor, 
además, afirmó que desea establecer y 
dirigir su propia empresa. 

Michael está convencido de que nada 
es imposible: “Cuando menos te lo espe-
ras llegan las oportunidades importantes. 
Venimos a echarle ganas y eso es lo que 
tenemos que hacer como jóvenes”. Precisó 
que el viaje le permitió darse cuenta que 
para iniciar su negocio necesita estar con-

vencido de los pasos que dará, pues la idea 
es crecer paulatinamente; sin embargo, 
hace falta inversión para echar a andar 

su proyecto y hacerlo realidad, aunque ya 
cuenta con capital para lanzar el primer 
lote de 70 playeras.

Michael Olea Velázquez se suma a las 
filas de Bachilleres conscientes de las ven-
tajas de ser emprendedor y del esfuerzo, 
perseverancia y trabajo arduo que requie-
re hacer prosperar una idea de negocio.

El proceso por el cual los Bachilleres ganaron un viaje a Washington, D.C., consistió en su participación 
en el programa “Jóvenes Emprendiendo CDMX 4.0”, en el cual obtuvieron un excelente resultado en 
la aplicación del instrumento BP-10, cuyo objetivo es detectar sus 10 talentos del perfil emprendedor; 
esto les dio el derecho a diseñar su plan de negocios para participar por un viaje a Estados Unidos, 
lugar donde presentaron su proyecto ante Jim Clifton, presidente y CEO de Gallup, empresa que 
organiza y apoya a estos jóvenes con emprendimiento. Para llegar ahí, los lobos grises compitieron 
contra jóvenes de otras instituciones de nivel medio superior y superior.
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seguramente, tendrá como en toda em-
presa que desea crecer. A partir de este 
proyecto, a Diego le ha nacido el deseo de 
estudiar negocios internacionales.

Por último, Diego recomendó a las 
nuevas generaciones aprovechar las opor-
tunidades que brinda el Colegio, “porque 
no se sabe si habrá otra, así que es in-
dispensable utilizar las herramientas que 
proporciona la institución”.



Para unas finanzas sanas
Parque Financiero Impulsa es un programa de educación económica patrocinado 
por Citibanamex y coordinado por la asociación civil JA México que introduce a la 
planeación financiera y a la exploración de carreras afines a través de un simulador. 
Con esta iniciativa, los estudiantes ponen en práctica de manera lúdica y divertida 
conceptos básicos de finanzas, al tiempo en el que desglosan un presupuesto que 
les permite analizar los gastos que sus padres enfrentan día con día.

El programa consiste en talleres que comenzaron con 10 sesiones, del  
15 al 19 de octubre, cada uno con una duración de tres horas, en las 
instalaciones del Plantel 1. Participaron 750 Bachilleres de los planteles  
1 El Rosario, 2 Cien Metros, 5 Satélite, 11 Nueva Atzacoalco y 19 Ecatepec,  
que tuvieron la oportunidad de desarrollar sus habilidades a través de 
actividades como escucha activa, pensamiento crítico, juego de roles, 
autorreflexión, responsabilidad, recolección de datos y toma de decisiones, 
entre otras.

Habilidades para el éxito
Bachilleres de los planteles 2 Cien Metros y 20 Del Valle 
participaron en el programa Habilidades para el éxito 
donde conocieron herramientas sociolaborales y 
diversas estrategias para insertarse y desenvolverse 
en el mundo laboral. Las actividades estuvieron 
encaminadas a reconocer sus habilidades y aptitudes 
personales para el trabajo, como la comunicación 
efectiva en el desarrollo laboral, así como la toma de 
decisiones que impactan en su vida.

Este taller se impartió el sábado 22 y 29 de 
septiembre del 2018, con duración de seis horas. 
Quienes tuvieron una participación activa y productiva 
fueron acreedores a una de las 40 becas por plantel 
que ofreció el banco hsbc. Posteriormente, los 80 
becarios pusieron en práctica los conocimientos 
obtenidos en el taller dentro del corporativo.

Actividades y talleres de emprendimiento

Innovadoras y líderes en tecnología
Con la asistencia de 41 alumnas —el sábado 10 de noviembre, en el Plantel 10 Aeropuerto—, se llevó a cabo 
la primera fase del concurso Technovation Challenge, programa que cada año convoca a estudiantes mujeres 
entre 10 y 18 años de diferentes países al Taller Introductorio a las aplicaciones (App) para que identifiquen 
una problemática en su comunidad; el reto consiste en proponer soluciones y concretar la más cercana a unas 
condiciones óptimas. En la segunda fase, en el transcurso de12 semanas, desarrollan la aplicación móvil y un  
plan de negocios para lanzarla al mercado, asistidos por mentores que los guiarán en su proceso. 

En equipos de cinco integrantes, las Bachilleres desarrollaron la aplicación entre enero y marzo para hacer 
entrega del prototipo en el mes de abril y, posteriormente, participar en las eliminatorias entre mayo y agosto. 
Technovation Challenge es el mayor certamen de emprendimiento tecnológico.



Negocios con valores
Desarrollar habilidades personales, innovación y creatividad para 
crear un modelo de negocios sustentado en valores y armonía 
con el entorno fue el propósito del taller Ser emprendedor, el cual 
se realizó en las instalaciones del Plantel 12 Nezahualcóyotl, el 
sábado 17 de noviembre, con la participación de 175 estudiantes.

Con apoyo de instructores, los alumnos, divididos en cinco 
grupos, trazaron un plan alineado al propósito de la empresa 
que desean crear; pusieron en práctica lo aprendido en los seis 
módulos de este taller patrocinado por la empresa Caterpillar, bajo 
la coordinación de JA México.

El taller reta a los estudiantes a iniciar una aventura,  
mejorando el aprendizaje y sus habilidades en áreas necesarias 
para la toma de decisiones empresariales; asimismo, fomenta 
el diseño de un plan de negocios, la importancia de utilizar 
adecuadamente la comunicación y la publicidad —como los  
códigos de ética— y el conocimiento de franquicias y 
mercadotecnia, entre otros.

Decisiones para el futuro
Un grupo de 300 Bachilleres del Plantel 19 
Ecatepec tuvieron la oportunidad de comenzar 
un plan de acción a corto plazo, el cual tenía 
como ejes el consumo inteligente, el manejo de 
un crédito bancario, conocer los beneficios y 
riesgos que corren al iniciar su vida financiera, 
así como el análisis de instrumentos económicos 
según sus necesidades. Las actividades se 
realizaron en el marco del taller Economía para 
el éxito, que tiene como objetivo la orientación 
vocacional a través del autoconocimiento.

Este taller tuvo una duración de seis horas y 
se llevó a cabo el sábado 10 de noviembre, en 
las instalaciones del plantel. Fue patrocinado 
por Scotiabank y coordinado por JA México.
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Somos Bachilleres

Más fácil dar que recibir, fue proyecto 
de Orientación, basado en habilidades 
socioemocionales. Consistó en ofrecer 
cupcakes a los alumnos del plantel para 
observar su reacción. Logramos obtener una 
sonrisa a través de un pequeño presente.

Fotografía: Guadalupe Arreola García

Primer semestre, grupo 115

En nuestro proyecto utilizamos las 

cualidades de los mimos en conjunto con 

las habilidades socioemocionales de 

empatía, comunicación y autoestima. 

El proyecto consistió en actuar como mimos 

y regalar rosas o dulces a las personas para 

lograr sacarles una sonrisa o una carcajada.

Fotografía: Jatziri Sandoval
Primer semestre, grupo 115

Fotografía: Mariel Naomy Soto Blancas

Primer semestre, grupo 115
En nuestro proyecto de orientación, el objetivo fue perder la pena ante los demás. Hacer algo nuevo e innovador, como específica el libro La vaca púrpura.Lo que hicimos fue dar un regalo: flores, paletas y abrazos. No sólo nos dirigimos a los estudiantes, también a los profesores, con la idea de cambiar su estado de ánimo.

La dinámica de la actividad consistió en obsequiar 

dos galletas de chocolate con el mismo número a dos 

personas, ellas tenían que buscarse por toda 

la escuela y encontrarse; cuando esto sucedía, 

les dimos a escoger un tema para conversar, 

intercambiar opiniones y conocerse mejor.

Fotografía: Danna Joselyn Hernández Galindo
Primer semestre, grupo 107


