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Descubrir el
conocimiento,
tarea diaria

U

n selecto grupo de 211 alumnos fue reconocido por su compromiso académico al obtener 9
o más de promedio, razón por la cual se hicieron
acreedores a un diploma durante la ceremonia de
excelencia académica, el Plantel 18 Tlilhuaca-Azcapotzalco, el 4 de abril.

Mónica Granados Rodríguez, alumna de excelencia,
comentó que la ceremonia refleja el aprovechamiento
de los lobos grises como el recuento de sus decisiones.
Pidió a sus compañeros no dejar de saciar su hambre
de conocimiento para demostrarse que pueden contra
cualquier obstáculo y así reafirmar lo que valen y lo
que pueden llegar a ser: “Se acercan tiempos dinámicos
para aquellos que decidan ir a la universidad y seguir
formándose a través de otros caminos”. Abundó en su
deber de seguir estudiando y preparándose en las aulas de
la institución.
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En el uso de la palabra, el profesor José Jesús Vázquez
Rojas, de Lenguaje y Comunicación, dijo a los Bachilleres
que “para lograr ser mejor es importante tener la voluntad de búsqueda constante así como la costumbre de
hallar en cada momento la autocrítica, de encontrar en
cada espacio un horizonte más grande, de reconocer que
el tiempo no es una limitante, sino una oportunidad de
vida”. Agregó que los Bachilleres han encontrado en la

dedicación y en el esfuerzo constante su principal fuente
de inspiración: “Para ustedes no hay tarea ardua que no
hayan hecho antes, no habrá página en blanco que sus
palabras no puedan envolver: no hay geometría ni incógnita que los desanime, porque han descubierto en los
números la belleza de las fuerzas naturales”.
El toque festivo lo dieron los integrantes del taller de
Danza al ritmo de rock and roll con las piezas Confidente de bachillerato, Voy a danzar y Quebradita.

Hacen del saber
su mejor amigo
E

l Plantel 6 Vicente Guerrero reconoció el compromiso y la perseverancia de 613 estudiantes de excelencia
académica. En una de las tres ceremonias celebradas el
9 de abril, Grisel Hernández Azócar, titular del plantel, instó a los laureados a imaginarse como artistas circenses
que hacen malabares con cuatro pelotas que representan los estudios, los amigos, la salud y la familia, y es
responsabilidad de cada quien mantener el esmero, la
calidad, la importancia y el entusiasmo para cada una
de estas esferas”.
En tanto que Dalai Nicole Espinosa Dávalos, alumna
de segundo semestre, subrayó que para estar en la ceremonia “no sólo se requiere asistir al salón de clases,
sino levantarse antes de lo que uno quisiera, participar,
ir más allá en el aprendizaje, tomar asesorías, desvelarse, pasar menos tiempo con la familia o los amigos; por
eso, los felicito y me enorgullezco de ustedes”.
Por su parte, Yocelín Salazar Calderón, de sexto semestre, aseveró que llegar al Plantel 6 cada mañana
representa una nueva oportunidad para expandir sus
conocimientos, lo cual se ha convertido en la mejor de
sus experiencias, ya que ha conocido a profesores que
le han inculcado la disciplina que se requiere para salir
adelante.
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Como representante de los académicos del plantel,
Hermila Hernández Méndez, de la Academia de Filosofía, enfatizó todas las oportunidades que ofrece la vida
y sus múltiples caminos, los cuales son difíciles de elegir,
“pero los homenajeados han aprendido a tomar las mejores oportunidades y a escoger el mejor de los caminos.
Son ustedes quienes establecen retos y nos fijan metas
para que enfrentemos los desafíos de cada día, pues al
ser ustedes los mejores, nosotros debemos estar a su
nivel”. Confió en que la educación es un factor que conduce a la liberación y que permite alcanzar aquello que
quieren; no obstante, también invitó a los Bachilleres
a no solamente obtener conocimiento, sino a adquirir
sabiduría.
Finalmente, el profesor Francisco Ávila Partida, de la
Academia de Lenguaje y Comunicación, mencionó que
la excelencia académica se construye día a día, dentro
y fuera del salón de clases, y es el resultado del trabajo
colaborativo de toda una institución educativa. El profesor exhortó a los lobos grises a continuar por la senda
del éxito para que ese reconocimiento que recibieron lo
ostenten orgullosos donde quiera que vayan.

Guitarra en mano, la profesora Cristina Cruz Medina y el taller de Danza del plantel sumaron canto,
música y baile para celebrar este logro de los lobos
grises con piezas típicas de la geografía nacional como
La Martiniana, Danza del palomo y Las chiapanecas,
entre otras.

Las metas se alcanzan

trabajando
E

l trabajo, el tesón y la constancia fueron reconocidos durante la ceremonia de excelencia académica
del Plantel 17 Huayamilpas–Pedregal en la que se entregaron 187 reconocimientos a los alumnos con promedio superior a 9. El evento tuvo lugar en el parque
del mismo nombre, el 4 de abril.

Al presidir esta celebración, el titular de la Coordinación Sectorial de la Zona Sur, Francisco Cruz Gómez,
afirmó que el motivo de la ceremonia implicó compromiso y muchas horas de estudio que bien valieron
la pena: “Ahora lo importante es mantener el nivel de
compromiso y dedicación”. Hizo extensiva la felicitación a los padres de familia por apoyar a sus hijos y
hacer posible que alcancen sus metas.
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Sarah Uribe Cuéllar fue la alumna encargada de dirigir unas palabras a sus compañeros galardonados, en
ellas reconoció que estar dentro de la excelencia no
es tarea fácil, pero tampoco imposible: “Todo está en
querer hacer bien el trabajo de estudiar, que es lo que
corresponde”. Por otro lado, precisó que lo que hagan
en este momento, repercutirá en su vida, por ello es
importante que tomen conciencia y pongan empeño en
los estudios. Resaltó que sin la dirección de los profesores no sería posible conseguir esos resultados y estimó
de gran valor el apoyo de sus familias, quienes hacen
posible que consigan cada uno de sus sueños.
El profesor José Luis Mondragón Torres, de la Academia de Formación Laboral, alentó a los jóvenes a reforzar el entusiasmo por el estudio y a acelerar el ritmo de
trabajo para que puedan llegar a la meta fijada. Aseguró
que no es fácil arribar a la meta, pero tampoco imposible, sólo tienen que hacer lo que les corresponde para
completar el proyecto de vida que desde este momento
visualizan.
Durante la entrega de reconocimientos, el taller de
Danza, que coordina Yesenia Carrillo Villanueva, presentó El carretero, El son de la Negra y El jarabe tapatío.

Voluntad de
superación,
motor de vida
“E

stán tomando la riendas de su destino y queremos que refrenden su compromiso con ustedes
mismos”, señaló Francisco Cruz Gómez, coordinador
sectorial de la Zona Sur, durante la ceremonia que el
Plantel 4 Culhuacán “Lázaro Cárdenas” dedicó a 312
lobos grises que obtuvieron las mejores calificaciones en el semestre pasado.
Cruz Gómez añadió que es digno enaltecer su esfuerzo ya que no es lo mismo acreditar una asignatura con seis que con 10, ya que un buen promedio
incrementará sus posibilidades de obtener un lugar en
la educación superior.
El director del plantel, José Raúl Peña Sánchez, mencionó que ese grupo de Bachilleres son prueba fehaciente de lo que sucede cuando el yo quiero y el yo puedo se
conjugan, los exhortó a continuar por la senda del éxito
y a convertirse en promotores de la excelencia académica entre sus compañeros para que la próxima ceremonia
sean más los alumnos laureados.

La alumna Cristal Adriana Noriega Martínez expresó que le parece significativo que las autoridades del
plantel valoren el esfuerzo de quienes se encuentran
permanentemente comprometidos con la educación y
van más allá de la enseñanza en el aula. Exhortó a sus
compañeros a ser buenas personas, estudiantes, hijos
y ciudadanos, a ser honestos y responsables para dejar
huella a su paso: “Nunca olvidemos de dónde venimos
y hacia dónde vamos”.
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En su oportunidad, la profesora Blanca Arthur León,
de la Academia de Filosofía, invitó a reflexionar en que
para ser feliz hace falta estar vivo por dentro y para
ello se requiere tenacidad, perseverancia y claridad en
nuestros actos y acciones. Asimismo, precisó que a los
jóvenes les ha tocado una sociedad plagada de distractores, por lo que los conminó a cultivar su vida interior
a través del conocimiento que genera cambios. “No olviden que ser joven significa la inquietud de mil ideas
y la acción de mil batallas que deben combatir para
lograr sus sueños”, precisó.

Los alumnos del taller de Música que dirige Manuel
Alfaro Nicolao participaron animando la ceremonia con
las melodías El pescador, Eres tú y La consentida del
profesor.

Disciplina e integridad,
necesarios para la excelencia
“S
abemos que quien es homenajeado, no sólo destaca por sus conocimientos, aprendizaje, habilidades y competencias, sino que también ha demostrado compromiso y dedicación en su proceso formativo”,
subrayó Natasha Yereny Guerrero Martínez, durante la
ceremonia de excelencia académica del Plantel 9 Aragón, que se realizó el 10 de abril.
Natasha, una de las 386 galardonadas, pidió a sus
compañeros que continúen su camino ascendente
sumando nuevas experiencias donde sus familiares y,
principalmente, sus padres tienen un lugar importante
en sus vidas, pues ellos han tenido grandes experiencias y pueden dar los mejores consejos. Declaró que
cada generación tiene algo especial, por lo que instó a
sus compañeros a ser mejores, sin ser orgullosos o soberbios, marcando las diferencias de su evolución mental,
social y moral, sin dejar de lado su propósito, empeño
y dedicación.

Francisco Javier de la Torre Hernández,
coordinador sectorial de la Zona Centro,
felicitó a los lobos grises que se tomaron en serio su papel de estudiante y que
quieren seguir cosechando frutos académicos con trabajo constante en las aulas.
Invitó a los galardonados a sentirse orgullosos de ser parte de una familia donde
el principal interés consiste en que salgan
adelante y se forjen un futuro a través de
su preparación académica, por lo que los
exhortó a seguir con el mismo entusiasmo por alcanzar sus objetivos.
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Por su parte, Fernando Pérez Molina, profesor de la
Academia de Filosofía, conminó a los alumnos de excelencia a construir su futuro y a alcanzar sus metas: “No
teman al tropiezo, miren hacia adelante con confianza
y convicción para no defraudarse a sí mismos y siéntanse orgullosos de sus triunfos”.
Por su parte, Patricia Santa Cárdenas Luna, de la
Academia de Química y Biología, precisó a los Bachilleres que la mejor manera de revelarse es educarse, por
la buena, en la escuela; o por la mala, en las crisis de
la vida. Por ello, es importante que desarrollen disciplina, integridad e inteligencia emocional, porque pocas
personas mantienen estos valores actualmente. “La integridad no se puede aparentar, es algo que se nota”,
recalcó. La profesora los invitó a valorar su libertad, ya
que “entre más aprendan, más se educarán, más libres
serán; ese es el arduo camino hacia la libertad, pero
bien vale la pena”.
El taller de Danza, a cargo de la profesora Paula Estela Espinosa Villaurrutia, llevó a la concurrencia hasta
el estado de Sinaloa a través de la música, baile y vestimenta, en los diferentes bailes típicos que presentaron
al público.

El éxito es posible
con constancia

D

urante la ceremonia de entrega de reconocimientos a la
excelencia académica autoridades del Plantel 14 Milpa Alta “Fidencio Villanueva Rojas” exaltaron el logro y tenacidad de 158 alumnos que obtuvieron calificación de 9 o
más de promedio.
En el uso de la palabra, el 11 de abril, Jesús Alejandro
Palacios Domínguez, representante del selecto grupo de
galardonados, reconoció que ser parte de la ceremonia
implicó constancia en las clases e ir más allá del aprendizaje cotidiano, tomar asesorías, desvelarse por estudiar,
pasar menos tiempo con la familia y los amigos.

Jesús reconoció que esas diferencias son las que los llevaron a formar parte de la excelencia y al final de eso se
trata: esforzarse en todo lo que hagan y emprendan ya que,
por consecuencia, tendrán que asumir más responsabilidades, pero la satisfacción de los resultados lo vale.
El alumno de excelencia agradeció al cuerpo docente su
trabajo en las aulas porque los motiva e instruye con paciencia y dedicación que contribuye en gran medida a que lleguen
a su meta. El reconocimiento fue extensivo a todo el personal
que labora en el Plantel 14 que con su trabajo aporta a su logro.
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Exhortó a sus compañeros a continuar con el mismo entusiasmo por alcanzar sus sueños porque está seguro que
tienen la capacidad para hacerlo.

En su intervención, Juan Montes Morales de la Academia
de Física y Geografía, precisó a los homenajeados que su perseverancia y dedicación es un precedente para que futuros
estudiantes sigan su ejemplo. “Los imposibles no existen,
porque tenemos la capacidad de construir nuevas oportunidades”.

Puntualizó que confía en su potencial emocional e intelectual para triunfar en un mundo tan competitivo como en
el que vivimos y en el cual los lobos grises galardonados son
un ejemplo y una excelente referencia de nuestra institución.
La parte artística durante la ceremonia, celebrada el 11
de abril, estuvo a cargo del invitado Orlando Vargas quien
interpretó las baladas Entra en mi vida, Te vi venir y Por si no
recuerdas.

Estudiar para ser
críticos y analíticos
E
l Plantel 12 Nezahualcóyotl reconoció
a 694 lobos grises en la ceremonia de
excelencia académica que presidió Arnoldo Villalobos Sumoza, director del recinto, y Juan Hugo de la Rosa, entonces
presidente municipal de la demarcación,
el 12 de abril. Los galardonados obtuvieron los promedios más altos gracias a su
empeño y dedicación.
María de los Ángeles López Vázquez,
alumna homenajeada, se congratuló de
tener compañeros comprometidos por su
esfuerzo y dedicación, a quienes recalcó
la importancia de continuar con este ritmo de trabajo para llegar hasta la meta
que se han propuesto. Asimismo, resaltó
el apoyo de los padres por haberles enseñado a luchar por sus metas. A los docentes agradeció sus enseñanzas y la oportu-

nidad de haber compartido experiencias
inolvidables que han fortalecido sus lazos
con la comunidad del plantel.
En uso de la palabra, María Angélica
Espejel Gálvez, profesora de Inglés, apuntó
que los ha visto crecer en todos los aspectos y su logro va más allá del aula,
pues implica cumplir en diversos aspectos para alcanzar un promedio que les
permita estar presentes en la ceremonia.
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Por otro lado, hizo un reconocimiento a los docentes que han guiado, apoyado y alentado a
los jóvenes para cumplir e investigar más allá
de lo que ven en clase. “Ser estudiantes críticos
y analíticos no es fácil, pero encontrarán una
mejora continua en cada etapa de su vida”.

Alumnos del taller de Danza
—coordinados por la profesora
María Angélica Santiago Merino— llevaron la región mixteca de
Oaxaca a los presentes a través de
los bailes Dios nunca muere, Jarabe mixteco y Canción mixteca.
Por su parte, el grupo de Música
—dirigido por Luis Enrique Reyes
Ramírez— interpretó Panda a la
red not.

El reconocimiento es un

compromiso
A

lumnos, padres de familia, docentes, autoridades y trabajadores del
Plantel 3 Iztacalco se reunieron para
aplaudir y enaltecer el esfuerzo de
628 estudiantes de alto rendimiento
en cuatro ceremonias celebradas el 14
de mayo en la biblioteca de ese recinto
educativo.
Para dar voz a los homenajeados,
Michel Santiago Alva, de segundo semestre, precisó que cada quien elige el
camino que desea y ella seleccionó el
de la constancia en el estudio y el de la
responsabilidad de una educación integral, por lo que externó sentirse orgullosa de algo que parecía un sueño. De
igual manera, expresó su deseo de convertirse en una profesionista comprometida y una persona útil a la sociedad.
En su oportunidad, Tonatiuh Flores
Aguilar, de cuarto semestre, compartió
con el auditorio la certeza de que los Bachilleres galardonados tendrán un futuro promisorio porque están sentando las
bases para ello pues los sacrificios que
hacen les han permitido desarrollar las
habilidades para enfrentar los desafíos
que se les presenten.
“Estamos a la mitad de terminar
nuestros estudios aquí en el Colegio
y no porque llevemos buen promedio
debemos confiarnos en que así serán
los semestres que restan. Quiero que
estemos de acuerdo en que recibir este
reconocimiento nos compromete a no
bajar nuestro rendimiento escolar, tenemos la tarea de incrementarlo o al
menos mantenerlo”, precisó.
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Por parte de la planta docente, la profesora Leslie Graciela Rosas Chávez, de la Academia de Matemáticas, exhortó a los alumnos
a tener iniciativas y tomar riesgos sin temor
a equivocarse, ya que “existe la posibilidad
de caer, pero también la opción de levantarse
y aprender de estos pequeños tropiezos”.
A su vez, el profesor Alfredo Enciso, de la
Academia de Química-Biología —quien además es egresado de la primera generación
del Plantel 3 Iztacalco—, dirigió unas palabras a los alumnos: “Aunque a veces puedan
sentirse extraños en un mundo diferente,
ustedes pueden ser mágicamente reales, delicadamente salvajes para perseguir sus sueños y etéreamente aguerridos para alcanzar
el triunfo. Muéstrense rebeldes y no se dejen
domesticar por la apatía y el fracaso; distínganse siempre, como hasta ahora, por
ese espíritu indomable y esas ganas de
volar, con las alas del conocimiento”.
Por su parte, la directora del plantel,
Norma Ivette Montoya Arriola, comentó
que ese selecto grupo de alumnos se atrevió a hacer algo diferente: desvelarse para
estudiar, acatar las llamadas de atención
de sus profesores y entrar todos los días
a sus clases, “demostraron que cuentan
con raciocinio y voluntad para salir adelante; por ello, deben ser congruentes con
sus acciones y actitudes, ya que poseen un
gran poder transformador que deben utilizar en beneficio de la sociedad”.

Para animar aún más esta fiesta a la
excelencia académica, el taller de Música
—que coordina Fernando Sánchez Rivero— interpretó Himno al Colegio de Bachilleres, Corazón de coca, Ayuda amigable y
estrenó la pieza Lobos grises; en tanto, los
alumnos del taller de Danza —dirigidos
por María Guadalupe Rivera Vázquez—
ejecutaron los bailables Vuela paloma,
Pato asado y De Mazatlán a Acaponeta.

Ímpetu por la excelencia
R
econocer a quienes hacen realidad sus aspiraciones con esfuerzo fue el propósito de
la ceremonia del Plantel 16 Tláhuac “Manuel
Chavarría Chavarría”, el 28 de mayo, en la cual
el coordinador sectorial de la Zona Sur, Francisco Cruz Gómez, resaltó la presencia de los
padres de familia en el éxito académico de los
Bachilleres, así como el trabajo de los profesores que se afanan por lograr que sus pupilos se
apropien de los saberes.
Cruz Gómez manifestó su beneplácito por
ser partícipe de un evento que reúne a quienes
se esfuerzan por prepararse para lograr las metas que se han planteado. A los jóvenes de segundo semestre les pidió continuar trabajando
con el mismo empeño; a los de cuarto los invitó
a redoblar esfuerzos para que egresen con un
reconocimiento académicos dentro de un año;
mientras que a los de sexto semestre que ya
hicieron su examen de ingreso a la educación
superior los exhortó a mantenerse optimistas.
Ismael Juárez Martínez, director del plantel, dijo sentirse orgulloso por contar con alumnos comprometidos con su proceso educativo,

y con docentes cuyo único
interés es formar jóvenes
con visión y talento. “Ustedes representan nuestro
mayor esfuerzo, pues son
nuestra razón de ser y México los necesita”.

17

La alumna Itzel Elizabeth Ramírez López reflexionó
sobre el aprendizaje que aportan las personas que se
presentan en sus vidas, y enfatizó que la constancia y la
determinación llevan al triunfo a quienes adoptan estas
cualidades: “Si algún día fallas, no te apagues. Los errores
son parte del éxito. Eres capaz de lograr grandes cosas”,
apuntó.
Por su parte, la profesora Norma Rocío Martínez Bermúdez, de la Academia de Ciencias Sociales e Historia,
resaltó que a ella y a sus compañeros docentes les corresponde caminar con los jóvenes por una senda de cambios
físicos y académicos, así como hacerlos partícipes de que
el Colegio de Bachilleres puede ser tan bueno como ellos
lo deseen. Precisó que lo que brinda prestigio a una institución educativa son sus alumnos quienes aprenden que
el éxito se construye siendo mejores todos los días, como
los lobos grises, quienes estudian con ahínco para alcanzar las metas que se han trazado.

El colorido de Baja California Norte se hizo presente
a través del taller de Danza —encabezado por la profesora
Mercedes Betancourt Zavala— que hizo retumbar la tarima con los bailables Arreando las vacas y Arreando la mula.

La educación como
agente de cambio
B

ajo la techumbre de la explanada central del Plantel
15 Contreras, el 31 de mayo, padres de familia, profesores y alumnos aplaudieron y vitorearon el trabajo de
153 lobos grises que ingresaron a las filas de la excelencia
académica en una ceremonia en la que el titular del recinto,
Raúl Leonardo Zavala de Ávila, enfatizó la disposición de
aprender de los homenajeados pues “mantienen el compromiso consigo mismos y la capacidad de asombro”,
agregó que “el Colegio de Bachilleres cree en el poder de
la educación como agente de cambio por lo que su gestión está comprometida con los estudiantes”.
Por parte de los galardonados, Mariana Abarca Antonio
aseguró que conquistar la excelencia académica no es fácil, pues cada semestre requiere de un esfuerzo mayor; no
obstante, “es posible mantenerse si uno lo desea y lucha por
ello”. Mariana Abarca felicitó a sus compañeros de segundo
y cuarto semestre, por haber alcanzado la cumbre el mérito
académico en este nivel, mientras que a los
de sexto los invitó a
continuar por la senda
del éxito pues están
próximos a concluir
el bachillerato y a iniciar una nueva etapa
en la universidad: “Me
siento feliz de haberlos conocido, me voy
con un buen recuerdo
de nuestra generación.
Sigan siendo amigables, intrépidos y comprometidos, pues eso
hace único al Plantel
15 Contreras”.
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En su intervención, Asunción Bartolo Gómez Romero, subdirector del recinto, se mostró complacido
por participar en el homenaje a los Bachilleres de
excelencia que han hecho del esfuerzo su prioridad
y que se han decidido a conquistar el mérito académico, “ello también supone una gran responsabilidad pues ahora deben superarse a sí mismos”.

Por su parte, Jesús Tomás Colín Guzmán, de la
Academia de Formación Laboral, aseveró que los
maestros del Plantel 15 asumen con gusto el compromiso de inculcar en los alumnos valores, conocimientos, experiencias, actitudes y aptitudes que
les permitan formar un espíritu crítico y desarrollarse
profesionalmente. “La educación es el mejor legado
que sus padres les pueden dejar. De ustedes depende mantener y mejorar el nivel educativo en
todas las áreas del conocimiento, para acceder a
mejores niveles de bienestar y ser mejores personas
y ciudadanos”, enfatizó.

El toque festivo se dio a través del taller de Danza, dirigido por la profesora Mónica del Carmen
Velasco Martínez, cuyos alumnos mostraron la diversidad cultural de nuestro país con los bailables
Pinotepa, del estado de Oaxaca, y El calabaceado,
de Baja California.
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