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La educación, un camino
con valores

C

on un video que reunió algunos de los mejores momentos que vivieron los Lobos Grises en el Plantel 15
Contreras, las autoridades de ese centro educativo despidieron a una generación de 750 Bachilleres que concluyeron sus estudios de nivel medio superior.
En una de las cinco ceremonias que se llevaron a cabo
en el foro cultural Elena Poniatowska, de la alcaldía Magdalena Contreras, el coordinador sectorial de la Zona Sur,
Francisco Cruz Gómez, externó su beneplácito por ver que
los homenajeados, luego de tres años de arduo trabajo,
han adquirido habilidades para hacer frente a la vida.
Recordó que llegaron al Colegio con rostros de miedo y
ansias, sin embargo, poco a poco, forjaron relaciones
sólidas que dejaron huella. “Sin duda, los extrañaremos,
pero preferimos que se vayan y sigan adelante”, concluyó.

Después de agradecer a sus profesores y familiares, la
alumna Mariana Abarca Antonio expresó que ella y sus
compañeros tomarán rumbos distintos y aportarán algo a
la sociedad desde diversos ámbitos, sin olvidar que todos
poseen la capacidad de generar los cambios que el mundo actual requiere.
Los conminó a razonar cuando cometan
errores y de inmediato levantarse para “volver a intentarlo cuantas veces
sea necesario, porque entonces no fracasarán, sino que
estarán luchando por
aquello que creen”,
subrayó.
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En voz de los docentes,
Xóchitl Sánchez Lara, profesora de Formación Laboral,
dijo tener la certeza de lo
importante que es apoyar a
los alumnos y ofrecerles las
herramientas para afrontar
la vida, reforzando los principios y valores que les han
inculcado en casa; comentó
que es fundamental que sean
conscientes de lo que valen
como personas para que tengan la capacidad de creer en
sí mismos, por ello, los invitó
a caminar sin límites, a tomar
riesgos, a actuar de manera
distinta a la mayoría, a convertirse en agentes de cambio
y a “vivir con intensidad este
viaje llamado vida a fin de que puedan alcanzar el cielo con los pies en la tierra”.

Raúl Leonardo Zavala de Ávila, director del
plantel, afirmó que la educación fomenta valores para que los jóvenes hagan realidad sus
sueños, como este logro. “Fue un honor haber
contribuido en su formación. Les deseo un camino de metas cumplidas”, concluyó.

El dulce

fruto del saber

E

l Plantel 20 Del Valle “Matías Romero” realizó una ceremonia para reconocer el desempeño de 749 alumnos
que concluyeron su bachillerato y realizar la entrega de
diplomas. “¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo!”, fue una de las tantas
expresiones de júbilo que se escucharon en la primera de
las dos ceremonias el 18 de junio.
Felipe Bautista Ramírez, director del plantel, mencionó
que los homenajeados ahora tienen dos caminos a elegir:
la vida universitaria o su inserción al mercado laboral,
cualquiera que sea su elección el Colegio se sentirá orgulloso de ellos. El director invitó a los jóvenes a ser dignos
representantes de su escuela al conducirse con honestidad,
responsabilidad y apego a la verdad.

La alumna Betsabé Vázquez González subrayó
con júbilo: “¡Lo logramos!”. Parafraseando a Aristóteles, afirmó que las raíces de la enseñanza
son amargas, pero el fruto es dulce, ya que vivieron tres años intensos, tanto por el esfuerzo
como por las experiencias acumuladas. También
manifestó el orgullo y privilegio que significó
estudiar en el Plantel 20.
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Al despedir a los lobos grises, la profesora Guadalupe
Monzón Leyva, del área de Formación Laboral, recordó que
cuando llegaron los alumnos al Colegio de Bachilleres
hicieron suyo el plantel, y que para ello contaron con profesores comprometidos. Para finalizar, manifestó:
“La vida tiene ciclos y ustedes han concluido uno más
del que se llevan conocimientos, valores y momentos inolvidables”.
El subdirector del plantel, Juan Alfredo Carbajal Montes
de Oca, leyó el cuento El destino, del escritor Emilio Rojas,
con el objetivo de concientizar a los jóvenes acerca del
esfuerzo y el progreso, y externó su deseo de que la enseñanza que recibieron les sea útil y que lleguen a la meta
que se propongan.

Para despedir a sus compañeros,
los integrantes del taller de Danza
—que dirige Elena Meléndez Jiménez— llevaron al escenario los colores y la tradición de los bailables
Mezcalito y Amarillas, originarios de
los estados de Oaxaca y Guerrero.

El bachillerato, determinante
en la vida

E

l coordinador sectorial de la Zona Sur, Francisco Cruz Gómez, encabezó la ceremonia de egreso en el Plantel 4 Culhuacán “Lázaro Cárdenas”, en la que exhortó a los 1 682
alumnos que culminaron su ciclo en esta institución que
sean felices, “porque así todo lo que hagan en el futuro lo
realizarán con entusiasmo y seguro obtendrán excelentes
resultados”.
Asimismo, Cruz Gómez subrayó que los jóvenes no egresaron por casualidad, sino que tuvieron la determinación de
trabajar por conseguir su meta y ha llegado el momento
de disfrutar su triunfo, replantearse nuevos objetivos y las
formas de lograrlo.
Por su parte, la alumna Karen Rico Posadas externó
que aunque ella y sus compañeros no continúen el camino juntos serán importantes en su vida; los exhortó

a seguir superándose para alcanzar lo que se propongan
en cualquier momento de la vida. Recordó a sus compañeros que para concluir el bachillerato se enfrentaron a diversos retos y los superaron para abrirse paso hacia nuevas
oportunidades. “Y con la camiseta bien puesta, sintiéndonos orgullosos de ser lobos grises”.
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El bachillerato, enfatizó Karen Rico, fue una etapa
determinante en su vida, porque ahí definió qué estudiar
e hizo amistad con quienes vivieron un sinfín de experiencias que perdurarán con el paso del tiempo.
En tanto que Jesús Ernesto Flores López, profesor de la
Academia de Química y Biología, comentó que el camino a seguir podrá tener momentos difíciles, pero confía

en que superarán los obstáculos, porque han adquirido
conocimientos a lo largo de su bachillerato que les ayudarán a ello. Añadió que en sus manos está la elección de
seguir caminos de profesionalización y pidió a los lobos
grises ser los promotores del cambio y trabajar por la
construcción de un país mejor.

El área Paraescolar, a través del taller de Danza
que coordina la profesora Martha Silvia García
Mercado, con baile, música y vestuario del estado
de Campeche, logró transmitir la alegría de la danza regional como parte del festejo, el 18 de junio.

Educación, posibilidad de
una vida mejor
D
urante la ceremonia realizada en el Centro Cultural
Iztapalapa para despedir a 1 941 egresados que recibieron su certificado, pertenecientes al Plantel 6 Vicente
Guerrero, la alumna Natalia Paola Barroso Hernández señaló
que “se debe saber cuándo una etapa llega a su fin, cuándo
cerrar ciclos, cuándo terminar capítulos, porque lo importante
es dejar en el pasado momentos de la vida que ya se acabaron,
pero también recordar los momentos que nos marcaron,
pues siempre podremos escribir una nueva historia, sin dejar
de lado los ideales”.
En su oportunidad, el coordinador sectorial de la Zona
Centro, Francisco de la Torre Hernández, afirmó que los egresados han recibido del Colegio de Bachilleres las herramientas necesarias para abrirse paso en la vida académica

y personal, por ello los conminó a seguir por el camino
de la educación, para enfrentar cada reto que se les
presente en lo sucesivo y no darse por vencidos en las
diferentes encomiendas que tengan. “Hasta el momento
se han abierto paso y deben tener confianza en sí mismos”.
Por su parte, la profesora Evelia Martínez López, de la
Academia de Física, en el acto realizado el 19 de junio, les
dijo a los lobos grises que todo lo que vivieron a lo largo de
tres años en el Colegio los hizo adaptarse y transformarse,
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por lo que les recordó una ley que conocen muy bien:
“La energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma;
porque análogamente los veo como energía en continuo
cambio, sin perder su esencia y ahora están transformados
en jóvenes con objetivos claros, esperanzas, sueños por
cumplir y metas por lograr”.

Finalmente, Martínez López externó a la generación
saliente que lo que sigue es trazar un nuevo camino con
un propósito a alcanzar: incorporarse a una vida laboral o
continuar sus estudios superiores, demostrando ser personas responsables y con valores, sin perder de vista el final
del camino en donde brillarán por los éxitos logrados.

primeras
cuatro décadas

Sus

educando

D

urante 40 años, han egresado del Plantel 19 Ecatepec
cientos de alumnos que encontraron en esta institución las bases para lograr sus metas, tanto en el ámbito
académico como en el laboral, e incluso en la vida cotidiana; lo cual confirma que el Colegio de Bachilleres
mantiene su objetivo: educar en las aulas a los jóvenes
diariamente. Para reconocer estos esfuerzos, el recinto organizó los festejos de estas primeras cuatro décadas con
una ceremonia en la que se reconoció el camino recorrido
y por recorrer, se creó un mural en la biblioteca, se realizó
un letrero en el que se manifiesta el amor por el plantel,
acudieron exalumnos a su alma mater y se llevó a cabo un
torneo deportivo para confirmar que la educación implica
diversas aristas para que el egresado cuente con los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarios; es
decir, las herramientas para ser un ciudadano competente.

Cada instante, una oportunidad para aprender
“Gracias a todos por sacar la casta en todo momento y dar
su mejor esfuerzo desde su ámbito de competencia para
que este centro educativo pueda seguir adelante en cada
generación”, subrayó Carolina Valle Mejía, coordinadora
sectorial de la Zona Norte, durante la celebración del 40
Aniversario de este recinto, el 15 de marzo.

La coordinadora recordó que durante cuatro años dirigió
ese plantel, en el cual prevalece el diálogo, la tolerancia y
el respeto, lo que ha hecho posible asumir la responsabilidad de educar por cuatro décadas a miles de jóvenes que
les ha confiado la sociedad; por ello, se congratuló por ser
parte de esta celebración.
Por su parte, María de los Ángeles Herrera García, titular del recinto, destacó que al paso del tiempo, desde sus
comienzos a la fecha, “la diferencia es abismal”.
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Recordó que se iniciaron labores con 487 alumnos y
actualmente atiende a 2 783 lobos grises, quienes asisten
con la intención de encontrarse con el conocimiento que
el día de mañana los hará mejores profesionistas y personas. Agregó que estos logros son el reflejo de la responsabilidad y dedicación de esa comunidad bachiller.
Herrera García agradeció a los funcionarios que la antecedieron en el cargo, porque consiguieron implantar y
desarrollar las bases que contribuyeron a formar los logros
del presente para el mejoramiento del plantel.
En su oportunidad, el decano Julio Espinosa Ruiz, de
la Academia de Matemáticas, con 40 años de servicio,
afirmó que el Colegio de Bachilleres es una institución
que valora profundamente el logro de estos años y “busca calidad en su desempeño y se esfuerza por responder
en forma oportuna a los nuevos desafíos y tendencias del
mundo que nos ha tocado vivir”. Comentó que aunque a
los jóvenes aún les falta camino por recorrer, el Colegio los
ayudará, entre otras cosas, a nutrir su intelecto, porque
están dotados para ello y para manejar los procesos de
adaptación al mundo y a los cambios de su propia humanidad. Por eso exhortó a los alumnos a asumir los retos
con humildad y con el deseo de seguir adelante para ser
mejores cada día.
Durante la celebración se entregaron reconocimientos
a los fundadores del plantel, a exdirectores, exprofesores,
extrabajadores, personal académico, administrativo y de
servicios en activo, así como al profesor Rodolfo Buenrostro Peña y su coro Reencuentro coral, conformado por
exalumnos, y a la banda de guerra Leyenda de oro JV. Para
cerrar la celebración, las autoridades develaron la placa
conmemorativa del 40 Aniversario del Plantel 19 Ecatepec.

El arte, testimonio del cuadragésimo aniversario
En el marco de estas actividades conmemorativas del 40
Aniversario del Plantel 19 Ecatepec, el profesor Jesús Velasco Ortiz, de Apreciación Artística y responsable del área
Paraescolar, realizó el mural intitulado La ciencia y el arte
como fundamento del conocimiento humano, en la biblioteca del recinto, el cual fue creado a propósito de dicha
celebración.

En el acto, el muralista subrayó que el propósito de su
obra es “la representación del árbol de la vida que crece firme, que transmite el movimiento de sus ramas en forma de
espirales, la energía constante, precisa e infinita del universo,
así como el Hombre Vitruvio dibujo de Leonardo Da Vinci,
que representa al hombre perfecto , figura del pensamiento
renacentista que simboliza también la importancia de ser y
estar, y el uso del color en la parte de inferior de la pintura,
para no olvidar las raíces”, explicó.
De manera simultánea, se realizó la Feria Académica en la
explanada del plantel, cuyo objetivo fue integrar a la comunidad en el conocimiento multidisciplinario para fomentar la
participación a través de juegos como la ruleta, tiro al blanco,
memorama y twister, por mencionar algunos.

Declaran su amor por el Colegio
En medio de la noche, entre gritos de júbilo, selfies y fotos
con el lobo gris, mascota del Colegio de Bachilleres, el 11 de
marzo, autoridades del Plantel 19 Ecatepec develaron el letrero I CB19 como parte de los festejos de su cuadragésimo
aniversario.
En el acto protocolario, Jesús Romano Rosas, jefe de materia de Matemáticas, manifestó que esta obra fue elaborada
con cariño para la comunidad estudiantil de Ecatepec, ya que
ellos son la razón de ser de la institución y quienes le dan vida
al plantel. Por ello, exhortó a los alumnos a respetarla y cuidarla, para que las futuras generaciones tengan oportunidad
de disfrutarla y admirarla.
En charla con Gaceta, María de los Ángeles Herrera García, directora del plantel, resaltó que este letrero fue elaborado con las manos del personal de mantenimiento, el jefe de
materia de Matemáticas, así como del responsable y auxiliar
de almacén, quienes trabajaron alrededor de un mes en este
proyecto que promueve el sentido de pertenencia entre los
jóvenes para celebrar las primeras cuatro décadas de trayectoria académica del Plantel 19.
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De vuelta al Bacho
Los egresados de diversas generaciones, desde 1988 hasta
2012, del Plantel 19 Ecatepec, también formaron parte
de los festejos de este 40 aniversario, quienes regresaron
a su alma mater para compartir con los Bachilleres sus
logros, sueños, vivencias y experiencias durante su trayectoria tanto en el recinto educativo como en su vida
personal, académica y profesional.
De esta manera, los egresados Claudia Peña Pérez,
Martha Beatriz Guevara Mora, Niurka Rodríguez Ronquillo, María Esther González Martínez, Blanca Berenice Béjar Sainz, Jorge Nieto Bocanegra, Araceli Martínez Lemuz,
Alan Ruiz Jiménez, Víctor Manuel Barragán Hernández, Edgar Iván Ramírez Hernández y Maribel Solache exhortaron
a los jóvenes a aprovechar lo que les ofrece el Colegio de
Bachilleres y destacaron la buena toma de decisiones para

descubrir sus cualidades y gustos personales en beneficio
de su desempeño profesional. Asimismo, presentaron material de sus logros obtenidos durante su estancia en el
plantel, como reconocimientos, diplomas, publicaciones
en cómics y carteles, entre otros.
Los invitados motivaron a los lobos grises para que
concluyan el bachillerato con buen promedio y resaltaron
la importancia de conocerse a sí mismos respecto a sus
habilidades, gustos y talentos, para que continúen superándose en lo académico o en la vida laboral con responsabilidad, dedicación y pasión por lo que hacen.

El festejo también es una fiesta deportiva
Para continuar con los festejos, se realizaron los torneos de
futbol y basquetbol en los cuales participaron 27 equipos
conformados por alumnos, docentes y administrativos
que se enfrentaron en la justa final, el pasado 13 de marzo.
Disciplina

Categoría
Varonil

Futbol
Femenil

Equipo

Lugar

Troya

Primero

The Boys

Segundo

Las Paletas

Primero

Las Powers

Segundo

Golden State Warriors

Primero

Basquetbol

Varonil

Los Panchos

Segundo

Basquetbol
trabajadores

Varonil

Los Sabrosos

Primero

Femenil

Las Lobas

Primero

Las Lobas

Primero

Saprisa

Segundo

Mariposas

Tercero

Futbol
trabajadores

Femenil

María de los Ángeles Herrera García,
directora, agradeció a los participantes por
hacer del torneo una fiesta que permitió la
convivencia entre la comunidad, generando una mayor integración entre ella.
Agradeció a los participantes y los exhortó a continuar en la cultura del deporte
en beneficio de la salud. Asimismo, felicitó
y entregó reconocimientos a los profesores de las actividades físicas, y medallas,
trofeos y recuerdos a los equipos de estas
competencias deportivas, para que la vida
bachiller continúe muchos años más.
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Lobos grises con
deseo de superación
H
ace 3 años ingresó al Plantel 17 Huyamilpas-Pedregal
una generación de lobos grises con ilusiones y deseos
de superación que ahora concluye su estancia en el Colegio de Bachilleres por ello, las autoridades del recinto celebraron el egreso de 737 alumnos en el semestre 2019-A.
En su oportunidad, Francisco Cruz Gómez, coordinador
sectorial de la Zona Sur, reconoció que su logro es producto del empeño de cada uno de los alumnos, así como de los
profesores y padres de familia, quienes están entregando
buenas cuentas a la sociedad. Subrayó que no es fácil decir adiós a un plantel en el que además de su formación
académica construyeron relaciones humanas afectivas y
compartieron momentos que los ayudaron a crecer y que
contribuyeron a su arribo a la ceremonia de egreso.

A nombre de los egresados, Paula Andrea Círigo Macías, destacó que la graduación no es el fin, sino el comienzo de nuevas expectativas. Agregó que el principio
da miedo y el final es triste, porque se desprenden de los
amigos, pero lo tienen que vivir para crecer. Por otro lado,
felicitó a los que ya tienen un lugar en la universidad y
aconsejó a los lobos grises que si las cosas no resultan
como las esperan, no deben desanimarse, porque de las
derrotas se aprende. “Si fueron capaces de culminar su
bachillerato, seguro lograrán grandes cosas”.
Rodrigo Vivas Romero de la Academia de Ciencias Sociales e Historia subrayó que “así como la mascota del
Colegio deja huella en el camino que recorre, ustedes han
dejado la suya en cada salón de clases donde estuvieron,

en cada miembro de la comunidad
con el que convivieron y en cada profesor. Tengo la seguridad que todos
juntos hemos educado y construido
jóvenes íntegros que responderán
ante las problemáticas de la sociedad
con sabiduría”, apuntó.
El taller de Danza, a cargo de la
profesora Jacqueline Yesenia Carrillo
Villena, se encargó de dar un toque
festivo a la ceremonia, que presentó
El carretero, el Son de la Negra y el
Jarabe tapatío del estado de Jalisco.
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Conectan con su futuro
A
dministración y gestión de negocios gastronómicos,
Derecho, Criminalística, Pedagogía, Contaduría pública, Educación para la salud, Psicología, Filosofía, Estomatología e Ingeniería ambiental son sólo algunas de las
carreras que los Bachilleres del Plantel 12 Nezahualcóyotl
pudieron conocer a detalle durante la Feria profesiográfica
¡Conéctate con tu futuro!, cuyo objetivo fue promover la
oferta educativa de instituciones públicas y privadas a los
futuros egresados.

Estos eventos son interesantes porque nos
ofrecen información para conocer las diferentes
carreras que podemos estudiar.
Diego Jair López Nava, cuarto semestre

Quiero estudiar
Programación y esta feria
me ayudó a saber en qué
escuela puedo hacerlo.
Antonio Castillo García,
cuarto semestre

En el acto inaugural, Arnoldo Villalobos Sumoza, titular
del recinto, exhortó a la comunidad estudiantil a aprovechar la visita del personal de las distintas casas de estudio
invitadas para tomar una decisión informada y que los conecte con su futuro.

Por su parte, Cuauhtémoc Alejandro Rodríguez Hernández, subdirector de Educación de Ciudad Nezahualcóyotl,
les recomendó acercarse a conocer las diferentes licenciaturas e ingenierías de las universidades visitantes. Asimismo, los invitó a ser felices, a realizar actividades culturales
y a practicar el deporte de su preferencia.
Para amenizar la feria, un trío de alumnas del plantel
interpretó Paloma negra; en tanto, el joven Enrique Villagrán, guitarra en mano, ofreció su versión de la melodía

Me gusta la idea de que
nos apoyen para saber en
qué licenciatura podemos
desempeñarnos mejor y
las instituciones que nos
ofrecen esa oportunidad.
Tadeo Abraham Barrón
Martínez, cuarto semestre

Historia de un minuto. También el baile tuvo cabida en este
evento, ya que el grupo Crew Danger ejecutó una coreografía mientras el Lobo gris y la mascota del Centro de
Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas
lucieron sus mejores pasos durante un divertido duelo.

Algunas de las instituciones participantes en esta feria
fueron la Universidad Univer Millenium, la Escuela de Gastronomía “Varanasi Gourmet”, el Centro de Capacitación
para el Trabajo Industrial número 176, la Universidad Salesiana México, el Instituto Tecnológico de la Construcción,
el Instituto Universitario Londres, la Universidad Pedagógica Nacional, del Tepeyac, Mexiquense del Bicentenario y
Autónoma del Estado de México.
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Un merecido reconocimiento
a una encomiable labor

E

eeres, Eeeres, Colegio Bachilleres, Colegio Bachilleres,
¡Arriba, campeones! ¡Unidos, lobos grises! fue el grito
con el que el Plantel 5 Satélite brindó un reconocimiento
a su personal docente y administrativo con 10, 15, 20, 25,
28 y 35 años de servicio, en una emotiva ceremonia que
tuvo lugar el 4 de abril, en la que también festejaron el 45
aniversario del plantel.
Al encabezar este homenaje, Carolina Rosa María Valle
Mejía, coordinadora sectorial de la Zona Norte, aseguró
que las comunidades de los planteles son como familias en las que todos sus integrantes deben involucrarse
para obtener los resultados deseados. Agregó que requiere de buena comunicación, organización y liderazgo, por lo
que externó su beneplácito por ser partícipe de un evento en
el que se resalta la labor de personas que reúnen esas características y dan lo mejor de sí día a día.

El titular del plantel, Rómulo Javier
Amador López, realizó una breve semblanza del Colegio de Bachilleres, así como
de Ciudad Satélite, zona en la que se encuentra ubicado el centro educativo a su
cargo.  Precisó que el Plantel 5 comenzó
sus actividades el 2 de enero de 1974, con
una matrícula inicial de 2 725 alumnos y
ahora atiende a ocho mil estudiantes
provenientes de los distintos municipios
conurbados a Tlalnepantla.  A manera de
homenaje, recordó a quienes le antecedieron en el cargo: Ramiro Rodríguez
López, Felipe Reyes-Pérez Carmona, José
Mariano Ortiz Villegas, Álvaro Rivera
Estrada, Héctor Pérez Montiel, Alejandro
Reyes Jaramillo, Francisco Lara Almazán,
Raúl Zavala Cortés, Arturo Franco Razo,
Francisco Javier de la Torre Hernández y
Emilio Reyes Reyes.

En voz de los docentes, Ana Lilia Hernández González,
profesora de Apreciación Artística y del taller de Teatro,
agradeció a quienes le enseñaron a querer y a respetar el
Colegio, así como a dar lo mejor de sí. “Estamos convencidos que nuestro trabajo es necesario para contribuir en la
formación de los estudiantes. Debemos estar orgullosos
por nuestra labor, porque cada uno aporta un poco de esperanza en la educación como un medio para el cambio”.
En tanto, Astrid Rodríguez Flores felicitó a sus compañeros administrativos porque gracias al empeño, esfuerzo
y dedicación de personas como ellas, la institución crece y
se vuelve más sólida y productiva.

A nombre de la comunidad estudiantil, Yessica Michelle
Llanos Pineda subrayó que los profesores que les transmiten estándares altos y a través del ejemplo los motivan
para ser mejores seres humanos. Comentó que muchos
docentes son egresados del Colegio y han regresado a
su institución a devolverle un poco de lo mucho que les
ofreció su escuela, lo cual es un gesto de humildad que la
motiva a sobresalir.
Para cerrar con broche de oro, se develó una placa que
conmemora los nueve lustros de presencia educativa del
Colegio de Bachilleres.
El momento artístico estuvo a cargo de los alumnos
del taller de Danza, coordinados por las profesoras Lara
Ivonne Menindez Pérez y Elia Mercedes Águila Salinas,
que presentaron los cuadros Jesusita en Chihuahua,
La cápsula y Danzones de Lara. En tanto, el taller de Música, que dirige Sergio Jolalpa López, interpretó la versión
rock de El fantasma de la ópera.
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Se suman a la celebración

“T

abla periódica, parece lógica.
Tabla periódica es muy atómica”, fue el canto de los Bachilleres
del Plantel 1 El Rosario que se escuchó desde la Sala Centzoncalli con el
que honraron a los elementos químicos en el marco del año internacional de esta herramienta gráfica que
se publicó en 1869.
En el acto, Laura Montalvo Díaz,
secretaria general del Colegio de Bachilleres, enfatizó la importancia de
los lobos grises se involucren en esta
celebración en la que jóvenes de todo
mundo realizan distintas actividades

para exaltar el valor de la Tabla periódica, que representa uno de los logros más significativos del saber y
que permite conocer la apariencia y las propiedades de
la materia. Asimismo, Montalvo Díaz instó a los alumnos a recordar que Dimitri Mendeleiev —químico ruso
que elaboró la tabla periódica—, a pesar de las adversidades, el esfuerzo y empeño de él y su familia pudo
matricularse en la universidad para convertirse, en el
gran científico que ahora conocemos.

Por su parte, la organizadora del evento, la profesora
María Delfina Ángela Mercado Hernández, subrayó que
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura declaró el 2019 como el
año internacional de la Tabla, pues ha sido y es una herramienta fundamental en el desarrollo de la Química,
la Física y la Biología. Abundó que esta herramienta es
el resultado de años de investigación y los átomos que
la integran constituyen todo de lo que está formado
el universo; por ello, es importante que los profesores
muestren a los alumnos su aplicación práctica. De esta
manera, la docente ponderó el trabajo y compromiso de
sus pupilos en la organización de este evento.

Además de interpretar una melodía dedicada a la
tabla periódica, los alumnos presentaron una línea del
tiempo de la construcción de esta representación gráfica
de los elementos químicos e invitaron a sus compañeros
a participar en el Casino de Química, conformado por
juegos como la Ruleta del saber, Bingo químico, Memorama, Sopa de letras, Lotería, Crucigrama y Rompecabezas de la tabla periódica.
A su vez, Imelda Edith Austria Díaz,
directora del plantel, afirmó que el Colegio
de Bachilleres ha impulsado el desarrollo
de sus alumnos desde hace 45 años, ofreciéndoles las herramientas que los convierten en ciudadanos de excelencia y futuros
protagonistas del desarrollo del país. La celebración se llevó a cabo el pasado 3 de mayo.
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