
Órgano InformatIvo del ColegIo de BaChIlleres

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

EspEcial ExcElEncia académica l año xxxViii  l Número 96



Directorio

Directorio de Gaceta. Órgano Informativo del Colegio de Bachilleres

Remigio Jarillo González 
Director General

Laura Montalvo Díaz 
Secretaria General

Adrián Castelán Cedillo 
Secretario de Servicios Institucionales

José Luis Cadenas Palma 
Secretario Administrativo

Carolina Rosa María Valle Mejía 
Coordinadora Sectorial de la Zona Norte

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

Francisco Cruz Gómez 
Coordinador Sectorial de la Zona Sur

Silvia Alejandra Guzmán Saldaña 
Encargada de la Dirección de Planeación 
Académica

Emilio Raúl Zamudio González 
Encargado de la Dirección de Evaluación, 
Asuntos del Profesorado y Orientación Educativa

Jorge González Isassi 
Director de Administración  
y Servicios Escolares

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

José Luis Pérez Contreras 
Encargado de la Dirección de Administración 
Presupuestal y Recursos Financieros

Jorge Guerrero Almaraz 
Director de Servicios Administrativos y Bienes

Israel Alatorre Cuevas 
Director de Comunicación y Publicaciones

José Noel Pablo Tenorio 
Abogado General

Israel Alatorre Cuevas 
Director de Comunicación y Publicaciones

Rosa María Oliver Villanueva 
Subdirectora Editorial y de Logística

Martín Martínez González 
Jefe del Departamento de Comunicación y Prensa

Víctor Rubén Caro Hernández 
Jesús Vicente García Martínez 
Corrección

Ricardo Ledesma Carrasco 
Fotógrafo

Selene Núñez Hernández 
Javier Cerón Montes de Oca 
Reporteros

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

Gaceta. Órgano Informativo del Colegio de Bachilleres, número 96, año XXXVIII, marzo 2019, es una publicación del 
Colegio de Bachilleres. Prolongación Rancho Vista Hermosa 105, Los Girasoles, Coyoacán, 04920, teléfono: 5624 4100, 
https://www.gob.mx/bachilleres, https://www.facebook.com/ColegioBachilleres/, comunicacion@bachilleres.edu.mx y  
@CdeBachilleres. Editora responsable: Rosa María Oliver Villanueva. Publicación gratuita.



3

Entre aplausos, palabras de aliento y música 
regional mexicana, 866 alumnos del Plantel 2 

Cien Metros recibieron un reconocimiento por par-
te de la comunidad por su deseo de superación que 
se refleja en su historial académico durante el se-
mestre 2018-B.

En la ceremonia dedicada a los mejores alumnos 
del turno vespertino, el 15 de marzo, Sarahí Riveros 
Hernández, de sexto semestre, afirmó: “Cuando me 
enteré que los mejores promedios son acreedores 
a un diploma, me fijé como meta ser parte de las 
ceremonias de excelencia académica y mi vida dio 
un súper giro al ver que mis pocas expectativas se 
convirtieron en oportunidades”. Sarahí recomendó 
a sus compañeros rodearse de gente que los haga 
crecer y que nadie los menosprecie por ser jóve-
nes, sino al contrario, que vean en ellos un ejemplo  
a seguir.

Su compañero Juan Carlos Cancino Parra —de 
segundo semestre, quien ostenta un promedio  
de 10— resaltó la importancia de diferenciar entre 
un amigo y un compañero, ya que una verdadera 
amistad es aquella que comparte tus logros y se 
enorgullece de ellos, y eso es lo que ha encontrado 
en la institución.

Laura Beatriz García Barajas, directora del plantel, 
especificó que la excelencia se relaciona a la idea de 
perfección y que para alcanzarla se requiere determi-
nación, perseverancia, resiliencia, sacrificios y fijarse 
metas a corto plazo, por lo que felicitó a los galardo-
nados, ya que México requiere de jóvenes como ellos, 
seguros y decididos a alcanzar sus objetivos.

La determinación 
de ser excelentes
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En tanto que Vanessa Cossío Lora, subdirectora 
del plantel, habló de la importancia de hacer de la 
responsabilidad, del compromiso y de la disciplina 
hábitos con los que puedan alcanzar la excelencia.

A nombre de la planta docente, Raymundo Luna 
Ramírez, de la Academia de Biología, explicó a los 
lobos grises que ser alumno de excelencia no es sólo 
obtener buenas calificaciones, pues también es ne-
cesario tener salud mental y física, por lo que los in-
vitó a realzar actividades culturales y deportivas a 
fin de que su formación sea más humana e integral; 
recordó que alcanzaron la excelencia gracias a un 
trabajo conjunto entre la escuela, su familia y su dis-
ciplina individual que deberán usar para mejorar su 
calidad de vida y entorno inmediato.

El taller de Música que coordina Marco Antonio 
Avendaño Hernández dio un toque mexicano a esta 
entrega de reconocimientos con las melodías Cami-
nos de Michoacán, Hermoso cariño, Belleza de can-
tina y Popurrí norteño. 



“Constancia, puntualidad y perse-
verancia son características que 

definen a un buen estudiante, aun-
que se convierte en algo muy difícil 
de lograr porque no sólo depende de 
él. Para nosotros es importante en-
contrar ese punto en el que se nos 
brinda la oportunidad de participar 
con ideas y estrategias, y que se vuel-
va rutina”, externó la alumna Dafne 
Jocelyn Duarte Hernández, durante la 
ceremonia de excelencia académica 
donde se reconocieron 970 alumnos 
del Plantel 5 Satélite, que tuvo lugar 
en el auditorio de la Universidad Tec-
nológica de México (unitec) Atizapán, 
el 12 de marzo.  

Jocelyn Duarte agregó que aprender 
es poner en práctica actividades que 
les brinden conocimiento real para la 
vida, pues de esta manera encontrarán 
un motivo para continuar preparándose 
pues verán la inmediatez del aprendi-
zaje. Asimismo, conminó a sus compa-
ñeros a seguir aprendiendo para que 
lleguen hasta donde se lo propongan, 
porque los límites cada quien los pone. 
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Aprender siendo  
perseverantes

En su intervención, la profesora Lo-
rena Larenas Villaseñor aseguró que 
el éxito no se trata de una cuestión 
meramente material, sino de la posi-
bilidad de consumar el propio proyec-
to de vida, por lo que aseguró que la 
ceremonia “es parte de alcanzar ese 



sueño”. La docente sumó a la felicita-
ción a sus padres, porque no hay nada 
más importante para ellos que verlos 
alcanzar su propio destino, “y que sus 
familiares estén aquí dando su tiem-
po para compartir este momento con 
ustedes, es un acto de amor.” 

El ambiente festivo estuvo a cargo 
del profesor Sergio Jolalpa, quien di-
rigió al coro que interpretó un variado 
repertorio musical. Aportó a la celebra-
ción el taller de Danza de la unitec dos 
bailes polinesios que fueron del agrado 
de los jóvenes y padres de familia.



Excelencia académica,  
orgullo compartido

La intimidad del Teatro Carlos Pelli- 
cer, la calidez de los padres de fa-

milia y el colorido de los trajes típi-
cos del taller de Danza del Plantel 13 
Xochimilco-Tepepan fueron el marco 
idóneo para la entrega de 118 diplo-
mas a Bachilleres de ese recinto edu-
cativo del sur de la Ciudad de México, 
el 15 de marzo.

Al presidir esta ceremonia, Francisco 
Cruz Gómez, coordinador sectorial de 
la Zona Sur, brindó un sincero recono-
cimiento al selecto grupo de jóvenes 
por “quemarse las pestañas”, el cual 
hizo extensivo a sus padres por asistir 
en la formación académica de sus hijos, 
a sus profesores por su empeño y a los 
trabajadores del plantel que aportan 
ambientes idóneos para que los lobos 
grises realicen con éxito sus activida-
des escolares. El funcionario exhortó 
a los homenajeados a convertirse en 
promotores de la excelencia académica 
entre sus compañeros y citó al histo-
riador romano Tito Livio: “Cualquier es-
fuerzo resulta más ligero con el hábito”. 

El director del plantel, Rodrigo 
Abraham Torres Rosas, resaltó que es- 
tamos en una sociedad en la que, 
además de adquirir conocimientos 
académicos, es necesario aprender de 
nuestro contexto, generando aprendi-
zajes para responder al mundo actual; 
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El color y folklore nacional llegó al 
escenario con la actuación del taller 
de Danza, dirigido por Jesús Martín 
Galván Rocha, que ejecutó Sones de 
Jerez para disfrute de sus compañeros 
y del público asistente.  

por ello, los invitó a aprovechar la 
oportunidad que tienen de ser me-
jores todos los días.

“Debemos tomar en cuenta que 
el éxito no es cuando superamos 
a los demás, es cuando nos supe-
ramos a nosotros mismos”, afirmó 
Adriana García Tapia, portavoz del 
sentir de los lobos grises. Agregó 
que no hay secretos para el éxito 
sino que, más bien, “se requiere 
que cada vez que caigamos nos 
levantemos, lo cual se logra con 
preparación, trabajo y aprendien-
do del fracaso”.

Por su parte, José Luis Martínez 
Ortiz, profesor de la academia de 
Física, precisó que el Colegio de Ba-
chilleres busca la excelencia de sus 
alumnos no sólo en el ámbito aca-
démico, sino también como seres 
humanos, por lo que deben apren-
der a lidiar con los retos que se les 
presenten y nunca permitir que el 
miedo los paralice. “Como institu-
ción, esperamos lo mejor de todos 
ustedes, porque son nuestra razón 
de ser, así que luchen por sus sue-
ños hasta que los consigan”.



Algarabía 
por la 
excelencia 
académica

“Estar en este plantel me hizo saber 
que la escuela no hace al alumno, el 
alumno hace a la escuela, por eso ten-
go la satisfacción de ser parte de una 
gran institución, formada por el talen-
to de todos mis compañeros”, apuntó. 

Por su parte, María Ascencio Rocha 
Sánchez, profesora de la Academia de 
Matemáticas, subrayó que el reconoci-
miento es el inicio para seguir crecien-
do como estudiantes y como personas. 
También invitó a los Bachilleres a apro-
vechar con talento las oportunidades 
que la vida les otorga, concentrándose 
en cumplir sus objetivos y aprendien-
do de los errores, porque esos peque-
ños tropiezos ayudarán a consolidar 
su carácter en la vida. “Den gracias a 
todos los protagonistas de su triunfo, 
a aquellas personas que han creído en 
ustedes, motivándolos a ser los alum-
nos que hoy son”.

En representación de los académi-
cos del turno vespertino, Laura Estela 
Hernández Calderón, de la Academia de 
Inglés, compartió con los lobos grises 
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“Alcanzar la meta requiere tiempo, 
esfuerzo y dedicación; al final, 

nos damos cuenta de que todo valió 
la pena. Es gratificante ver a nuestros 
padres felices y orgullosos, y no hay 
mejor forma para demostrar que su 
apoyo es necesario y que rindió fru-
tos”, dijo María Belén López Soriano, 
alumna galardonada del Plantel 10 
Aeropuerto, durante la ceremonia de 
excelencia en la que se entregaron 
515 reconocimientos a los alumnos 
con destacada trayectoria académica 
del turno matutino, el 20 de marzo.

 La galardonada recomendó a sus 
compañeros que si en algún momento 
caen se levanten y continúen sin per-
der el placer de seguir aprendiendo, 
“porque sólo así florecerá un jardín de 
sabiduría, conocimiento e inteligencia 
que serán herramientas útiles en su 
trayectoria por la vida”. 

A nombre de los 141 homenajea-
dos del turno vespertino, Rodrigo Pé-
rez García, quien alcanzó promedio de 
10, admitió que no es fácil pertenecer 
a ese selecto grupo ya que todos sus 
compañeros son muy inteligentes, pero 
aprendió a ser constante, disciplinado 
y consciente de sus responsabilidades, 
además de que ha experimentado en 
carne propia lo maravilloso que es 
estudiar y vencer sus propios miedos. 



el cuento “Animarse a volar”, del escritor y psicólogo argenti-
no Jorge Bucay, con el cual los hizo reflexionar que el principal 
obstáculo para lograr lo que deseamos es nuestro propio miedo, 
que siempre podremos vencer con voluntad, pues “valiente no es 
aquel que nunca tiene miedo, sino aquel que actúa a pesar de él”, 
aseveró.

La algarabía estuvo a cargo del Taller de Danza, coordinado 
por el profesor José Isabel Salazar Chávez, que presentó Sones 
de Costa Chica del estado de Guerrero. Los alumnos del taller de 
Música, que dirige Ulises López Cortés, interpretaron Guindame 
la hamaca, del estado de Tabasco, Amárrame, Bésame mucho, 
El esqueleto y Black ice.



Excelencia, virtud 
que se cultiva
“Al estar en el Colegio de Bachilleres no me ima-

giné pasar por esta situación, pero con mi de-
dicación y esfuerzo lo he logrado”, expresó el alumno 
Armando Torres Cruz —de cuarto semestre, quien por 
tercera ocasión consecutiva alcanzó el promedio de 
10—, en una de las tres ceremonias que las autori-
dades del Plantel 7 Iztapalapa organizaron, el 21 de 
marzo, para celebrar a 576 alumnos que se distin-
guieron por el compromiso mostrado en su forma-
ción académica.

Armando agregó que la perseverancia y el esfuer-
zo han sido el ingrediente para alcanzar sus metas; 
sin embargo, también reconoció que sus profesores, 
compañeros y amigos fueron importantes en la con-
secución de sus logros.

Por su parte, Estefanía Marlene Guillermo Peña 
comentó que el Colegio de Bachilleres le ha dejado 
aprendizajes básicos para la superación personal, por 
lo que invitó a sus compañeros a buscar con perseve-
rancia la excelencia en todos los ámbitos de su vida. 

En la última ceremonia del día, a nombre de sus 
compañeros, Galdino Daniel Briones Hernández —de 
segundo semestre, también con promedio de 10 abso-
luto— precisó que el Colegio es una casa de estudios 
con un alto nivel académico y que deben aprove-
charla, ya que la educación es una oportunidad 

para mejorar sus vidas. “Es-
tudiar es un poco cansado, 
pero recuerden: el cansancio 
es momentáneo, pero la vic-
toria es eterna”.
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Con el marco del 213 aniversario del natalicio de Benito Juá-
rez, el director del plantel Ricardo Aguirre Peña, agradeció a ese 
selecto grupo de lobos grises el esfuerzo realizado en el semestre 
2018-B y los conminó a “compartir el secreto” de su éxito y ser 
referente para sus compañeros que aún no desarrollan todo su 
potencial para anexarse a las filas de la excelencia académica. 

Como portavoz de los docentes, el profesor Carlos Vidal, de 
la Academia de Matemáticas, felicitó a los galardonados porque 
han obtenido las mejores calificaciones, a pesar de los diversos 
obstáculos a los que se enfrentaron, al igual que el Benemérito 
de las Américas, quien incluso se convirtió en presidente de la 
nación: “Por tal motivo, quiero exhortarlos a seguir superándose 
día a día para bien de ustedes, de su familia y de México, pues 
hacen falta alumnos como ustedes, dispuestos a afrontar el reto 
de trabajar para mejorar nuestro país”. 

El Área Paraescolar participó en esta ceremonia con un toque 
artístico, en el cual el taller de Teatro, que encabeza Mauricio 
Matus Cortés, escenificó Casandra; en tanto, los jóvenes del ta-
ller de Música, dirigidos por Luis Andrade Menchaca, presentaron 
La Llorona, y el de Danza, que coordina Rosario Verónica Reyes 
Fernández, llenó de colorido el escenario con la interpretación de 
Candy man. 



¡A celebrar!
A los jóvenes les gusta que sus logros sean re-

conocidos, aún más aquellos relacionados con 
el aspecto académico, por ello, el 29 de marzo, los 
directivos del Plantel 8 Cuajimalpa organizaron 
una ceremonia para homenajear a 113 Bachilleres 
quienes realizaron su máximo esfuerzo para colo-
carse entre los mejores estudiantes de su plantel.

“La excelencia académica parece imposible y sé 
que lo imposible cuesta un poco más”, aseveró el 
subdirector del plantel, Miguel Francisco Correa 
Costilla, quien abundó que ser alumnos de excelen-
cia seguramente habrá puesto en duda sus capaci-
dades en algún momento, sin embargo, “derrotados 
son sólo aquellos que bajan los brazos y se rinden, 
lo cual no es el caso de los jóvenes 
protagonistas de la ceremonia”. Aña-
dió que la vida y su formación aca-
démica los hará pasar por uno y mil 
tropiezos, pero ellos tienen la fuerza 
necesaria para levantarse y avanzar 
hacia el cumplimiento de sus metas 
al tiempo en que viven nuevas aven-
turas que forjan su destino.

Por su parte, Karla Melina Gutié-
rrez Caudillo, alumna galardonada, 
mencionó que en casi tres años de 
estancia en el Plantel 8 ha aprendi-
do que no todo sale como uno desea 
pero, al mismo tiempo, eso que no es-
peramos es lo que nos deja las mejo-
res experiencias. Comentó que nunca 
se propuso ser una alumna de exce-
lencia, no obstante, le gusta cumplir 
con sus obligaciones y tratar de hacer 
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bien las cosas; por ello, exhortó a sus compañeros 
a “tomar en serio el hecho de seguir y luchar por lo 
que quieren, ya que todo depende de uno mismo”. 

En representación de los profesores, Iris Yadel 
Chávez Romero, jefa de Materia de Filosofía, cues-
tionó a los lobos grises: “¿Qué sería de la huma-
nidad si nos hundimos en la ignorancia? Como lo 
mencionó el filósofo Platón: estaríamos sumidos en 
una caverna, encadenados, quietos, mirando siem-
pre en la pared la proyección de las acciones que 
suceden detrás y escuchando los ecos de todo lo 
que sucede alrededor”. Resaltó que cuando cursó la 
materia de filosofía, uno de los pensadores que más 
la motivó fue Immanuel Kant, quien sostiene que 
a veces nos encontramos en un estado de pereza 
que nos hace depender de las ideas de otros, pero 
debemos crecer, liberarnos y atrevernos a ejercer la 
razón por cuenta propia, para lograrlo contamos 
con la educación que nos forma como humanos y 
construye la cultura, finalizó.



Jóvenes camino 
a su meta
La comunidad del Plantel 19 Ecatepec se vistió 

de fiesta durante la ceremonia de excelencia 
académica para celebrar el logro de 298 alum-
nos que obtuvieron 9 o más de promedio, el 29 
de marzo, la cual estuvo presidida por Carolina 
Rosa María Valle Mejía, coordinadora sectorial de 
la Zona Norte.

Jennifer Hernández García, en representación 
de sus compañeros galardonados, confesó que 
tomó la mejor decisión al elegir el Plantel 19, por-
que ha encontrado las mejores herramientas para 
su formación académica: buenos profesores, buen 
ambiente escolar y mejores compañeros de clase. 
El hecho de estar aquí —agregó— no es casualidad, ha 
implicado un gran esfuerzo: “Hay ocasiones que no 
puedes salir con tus amigos, otras te desvelas ha-
ciendo tareas o estudiando para un examen, estos 
sacrificios, al final, serán premiados con un recono-
cimiento como éste o algo más importante, la satis-
facción personal de haber cumplido con los objetivos 
trazados”. 

Jennifer destacó que, para algunos no es fácil 
sacar adelante los estudios porque hay la nece-
sidad de trabajar para apoyar a los padres de fa-
milia o para pagar sus estudios, “pero tienen que 
saber, compañeros, que eso no es un impedimento 
para superarse; el estudio se puede ver como una 
obligación o como una oportunidad que nos da 
la vida para poder ser mejor, prueba de ello es 
formar parte de la comunidad de este centro edu-
cativo”, precisó. 
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En uso de la palabra, el profesor José Arturo Gon-
zález Huidobro resaltó a los alumnos de excelencia 
que el estímulo y reconocimiento que el Colegio les 
otorga los compromete a ser mejores, a buscar nue-
vas metas y éxitos, a superarse en todos los ámbitos:  
“Continúen preparándose y verán los frutos de cali-
dad que han logrado”. Agradeció a sus colegas por 
su paciencia, pasión, enseñanza y entusiasmo en los 
procesos de aprendizaje, formación y consolidación 
de estudiantes con valores que la sociedad necesita, 
pues, dijo, “son modelo para futuros estudiantes in-
teresados en superarse”, externó.

El ambiente festivo estuvo a cargo del taller de 
Danza, dirigido por el profesor Uriel Hernández Vi-
gueras, que presentó cuadros del estado de Chia-
pas: Las chiapanecas y El alcaraván; y de Sinaloa: 
Mazatlán, El canto de las olas, Pato asado, El cable y 
El gallito. 



Ansias de conocimiento, 
la excelencia
“Sólo necesitan utilizar su capacidad para ser 

parte de un verdadero cambio y convertirse 
en lo que quieran. Aquí se encuentran los próximos 
científicos, doctores y abogados. Con una misión 
y visión clara para lograrlo, llegarán hasta donde 
ustedes lo decidan”, subrayó Brenda Márquez Cue-
llar, alumna galardonada, durante la ceremonia 
de excelencia académica del Plantel 20 Del Valle  
“Matías Romero”, presidida por Francisco Cruz Gó-
mez, coordinador sectorial de la Zona Sur, en la 
cual se reconoció a 432 lobos grises, el 3 de abril. 

La joven aseguró que hay personas que los acom-
pañan en cada paso con un consejo, un regaño o 
una llamada de atención que constantemente los 
instruye y contribuye a guiarlos en el camino, como 
sus profesores, quienes los apoyaron en el logro de 
los promedios más altos del plantel. 

Otras personas fundamentales en sus vidas, 
abundó Brenda Márquez, son sus padres y su fa-
milia, quienes les han tendido la mano cuando 
han caído y los han hecho reaccionar cuando han 
dudado, enseñándoles que todo lo que obtienen 
es consecuencia de sus actos, lo que sin duda ha 
contribuido para que maduren, piensen en grande, 
sean perseverantes, emprendedores y con pensa-
mientos claros. 

El titular de la coordinación felicitó a los promo-
tores, porque contribuyen al logro académico de los 
lobos grises, jóvenes con pasos firmes que saben a 
dónde quieren llegar y trabajan para ello sin desistir 
de sus objetivos. Los conminó a seguir con ese mis-
mo ritmo para alcanzar su meta. 
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Por su parte, Helena Meléndez Ji-
ménez, profesora del taller de Danza, 
comentó que estos Bachilleres tuvie-
ron que elegir entre lo inmediato y lo 
perdurable, administrar su tiempo y 
establecer prioridades. En este sentido, 
los exhortó a continuar por ese cami-
no, no sólo en lo académico, sino fo-
mentar ese espíritu que los impulsa a 
buscar la excelencia y luchar cons-
tantemente. Asimismo, los invitó a ser 
honestos, congruentes, respetuosos, 
agradecidos y retribuir a quienes les 
han ayudado a perseguir sus sueños 
y construir su felicidad. “No permi-
tan que las circunstancias los hagan 
desistir de alcanzar sus objetivos, no 
frenen esas ansias de construir y encon-
trar nuevos conocimientos”, señaló. 

El taller de Danza fue el encargado 
de dar el toque festivo y presentó so-
nes de tarima del estado de Guerrero, 
Arrancazacate y El toro. 
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Cuatro fueron las ceremonias que las autoridades 
del Plantel 1 El Rosario organizaron el 3 de abril 

para reconocer el empeño y esfuerzo con el que 395 
lobos grises aprobaron en el semestre 2018-B, ade-
más, los convierte en ejemplo de sus compañeros.

En su mensaje de bienvenida, Imelda Edith  
Austria Díaz, directora del plantel, afirmó que ese 
grupo de alumnos no solamente destaca en lo aca-
démico, ya que ostentan una formación de carácter 
integral y con compromiso social. “Deben ir más 
allá porque el trayecto a su meta está inconcluso  
y necesitan seguir adelante; por ello, los invita-
mos a convertirse en los líderes que transformarán 
nuestra sociedad”. 

En una de las cuatro ceremonias, Luis Manuel 
López de la Luz fue el responsable de expresar el 
sentir de los laureados, quien agradeció a su fami-
lia y profesores, porque gracias a ellos ha aprendido a 
no rendirse, a esforzarse por alcanzar sus sueños y 
han incorporado los valores que lo definen. Confesó 
que al principio no le agradó la idea de continuar 
sus estudios en el Colegio de Bachilleres, porque 
deseaba el pase directo a la universidad; “sin em-
bargo, hoy puedo decir que fue una de las mejores 
decisiones que he tomado, ya que se ha convertido 
en mi segundo hogar”. Asimismo, precisó que con-
quistar la excelencia académica no es un sacrificio 
sino una inversión para su crecimiento personal, 

Los verdaderos soñadores 
no conocen límites
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de modo que aprovechó el micrófono 
para conminar a sus compañeros a 
creer en sí mismos y dejar de lado 
sus miedos.

Por su parte, la profesora de la Aca-
demia de Lenguaje y Comunicación, 
Yolanda Rodríguez Saldaña, tomó el 
micrófono en nombre de los docen-
tes para invitar a los Bachilleres a 
continuar por la senda angosta: “Ahí 
encontrarán el carácter estoico que 
necesitan para abrir la brecha a todos 
aquellos que deseen mantener encen-
dida la llama del conocimiento y el au-
llido del lobo en sintonía con la huma-
nidad que ahora nos convoca”.

El colorido y folklore del territorio 
nacional dio el realce festivo a las ce-
remonias a través de los alumnos del 
taller de Danza —dirigidos por los 
profesores Karin Eduardo Cruz Her-
nández y Mario Soto Olivares—, quie-
nes ejecutaron bailables típicos de los 
estados de Guerrero, Sinaloa y Vera-
cruz. También, para beneplácito de los 
galardonados y sus familiares, el coro 

del plantel —coordinado por Valeria 
Martínez, de la Sinfónica Estudiantil 
Metropolitana— ofreció su primera ac-
tuación oficial con las melodías Stand 
by me, We will rock you y My men.
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Perseverancia, 
la ruta para la 
excelencia
La comunidad del Plantel 11 Nueva Atzacoalco 

celebró una ceremonia en honor a 178 Bachi-
lleres de excelencia académica y 222 jóvenes que 
en el semestre 2018-B, a través de constancia y 
disciplina, obtuvieron promedios de excelencia.  

En su mensaje de bienvenida, María de los Ángeles 
Rodríguez Olguín, directora del plantel, externó su 
beneplácito porque, gracias al trabajo académico del 
equipo que encabeza, hubo un incremento de Bachi-
lleres con una trayectoria educativa brillante. Agregó 
que el grupo galardonado sabe lo que es pasar horas 
estudiando y dar prioridad a su formación académi-
ca, pues ser de excelencia exige sacrificios que re-
dundan en grandes satisfacciones. “Ya encontraste 
la ruta, no te apartes de ella”, precisó.

En su oportunidad, la alumna Noemí Urioles Ru-
bio, quien en su primer semestre alcanzó el 10 ab-
soluto, expresó que ha aprendido a disfrutar cada 
momento como si fuese el último y a no quedarse 
con las ganas de hacer algo: “A mis 34 años, deci-
dí estudiar el bachillerato y no sólo para obtener 
un certificado, sino para aprender”. En este sentido, 
dijo a sus compañeros que pueden conquistar la ex-
celencia académica si se lo proponen y son respon-
sables sin que ello implique dejar de divertirse: “Es 
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cuestión de que ustedes se den ese espacio y aprendan a dominar 
el tiempo a su favor”, resaltó.

En su felicitación a los galardonados, el profesor de Física, Je-
sús Santana Martínez, externó que “la recompensa del trabajo 
bien hecho implica más responsabilidad”, por lo que les recomen-
dó abrazar una mentalidad de aprendizaje y encontrar aquello 
en lo que son buenos, ponerlo a disposición de su comunidad y 
mejorar su realidad. 

Para exaltar el esfuerzo de estos Bachilleres, el taller de Danza 
—que dirige Brenda Hernández Hidalgo— hizo gala de las piezas 
La bruja veracruzana y La bruja de la Huasteca. 
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