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EXCELENCIA ACADÉMICA

3

El arte de triunfar
mediante el aprendizaje

“C

ualquier estudiante puede ser
de excelencia porque tenemos la
capacidad y la inteligencia”, afirmó Berenice
Villalón Zamarripa, durante la entrega de 475
reconocimientos a la excelencia académica,
que se realizó en el Plantel 2 Cien Metros,
el 7 de octubre.
Berenice, en representación de sus
compañeros galardonados, consideró que
tener óptimos resultados es fácil cuando
se quiere, se tiene voluntad y deseo de
superación; agregó que la excelencia

es el arte de triunfar mediante el aprendizaje
y la perseverancia: “Los logros son resultado
de un hábito”. En este marco, felicitó a quienes
tuvieron relación con el logro académico de
los alumnos, como a los padres cuyo papel ha
sido determinante para que sigan estudiando,
así como los profesores que los incentivan a
esforzarse por alcanzar las metas que se fijan.
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Así, Berenice Villalón exhortó a sus
compañeros a continuar en la conquista de
sus objetivos y trabajar arduamente para llegar
hasta donde se lo propongan, “porque los
límites sólo están en la mente”.
Por su parte, Oscar Marino Castro, de la
Academia de Lenguaje y Comunicación,
enfatizó que los galardonados son el orgullo
del plantel, pues con ellos se concreta el
resultado de una labor en conjunto:
“El trabajo es la madre del éxito. Estudiar es
romper con verdades y dogmas arraigados”.

Aseveró que el estudio es dar voz a muchas
verdades silenciadas por el prejuicio y la moral,
así, estudiar significa evitar ser manipulados
y formarse un criterio a través de las
herramientas que aporta la academia.

El área paraescolar se unió a la celebración con
la participación del taller de Danza, coordinado
por Fernando Acosta Rodríguez, que presentó
música disco y bailes típicos de Colombia.
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Luchar hasta
lograr el éxito

E

l esfuerzo y dedicación de 456 alumnos
fue reconocido en las ceremonias
realizadas el 5 de noviembre, en las que
autoridades del Plantel 3 Iztacalco exaltaron
el trabajo y constancia de un grupo de
alumnos con los más altos promedios del
semestre, quienes son el orgullo de esa casa
de estudios.
Isis Abril Jiménez Hernández, alumna
galardonada, reconoció que formar parte de
los jóvenes de excelencia académica requiere
trabajo y, sobre todo, la convicción de tener
claro lo que se quiere alcanzar, por lo que
no es tarea fácil.

laureados, quienes han tenido a su lado
personas incondicionales que contribuyeron
para que sean parte de esa ceremonia.
En su oportunidad, Silvia Tello Mejía, de la
Academia de Lenguaje y Comunicación,
reconoció que, aunque en ocasiones se sienten
abrumados por lo que implica trabajar en las
diferentes materias, todo va encausado a su
proyecto de vida. A los alumnos de excelencia
les recordó que les falta recorrer mucho camino,

Abril afirmó que todo es posible gracias
al apoyo de los profesores, compañeros,
amigos y, por supuesto, de la familia, principal
promotora de los logros alcanzados por los
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pero han hecho la mejor elección: seguir un
proceso de mejoramiento continuo y armónico
en todas las facetas y dimensiones humanas
que los llevará a ser profesionistas de éxito y
ciudadanos productivos, respetados y admirados.

La profesora Tello Mejía los exhortó a que
disfruten cada etapa de su vida y de sus estudios,
porque les traerá importantes satisfacciones.
Por ello, los exhortó a no abandonar sus
proyectos, sus sueños y a luchar por lo que
quieren y no permitir que las adversidades los
derroten. Finalmente, les recordó que deben
estar orgullosos de ser lobos grises.

La intervención artística del taller de Música, a
cargo de Fernando Sánchez Rivero, interpretó
La Llorona y Recuérdame; en tanto, el taller de
Danza, que coordina María Guadalupe Vázquez
Rivera, presentó el baile Flor de piña.

7

A mayor calificación, mejores

oportunidades

A

l presidir la ceremonia de excelencia
académica, en honor a 184 lobos
grises que en el semestre 2019-A obtuvieron
promedios de calificación de 9 a 10, en el
Plantel 4 Culhuacán, el coordinador sectorial
de la Zona Sur, Francisco Cruz Gómez,
invitó a los galardonados a refrendar este
compromiso, principalmente a los Bachilleres
de quinto semestre a quienes pidió mantener
el paso, pues si egresan con esas notas les será
más sencillo concursar por un lugar
en la educación superior.
En el acto celebrado el 8 de octubre, Cruz
Gómez enfatizó la importancia de egresar

con una formación académica integral y
de calidad, razón por la cual también se
dirigió a los jóvenes de tercer semestre para
conminarlos a continuar en las filas de la
excelencia académica, porque ello les rendirá
frutos, aseguró.
En su oportunidad, José Raúl Peña
Sánchez, director del plantel, resaltó que la
constancia ha hecho exitoso a tan selecto
grupo de Bachilleres, que cuenta con el
acompañamiento de sus padres y con
la vocación de sus profesores, a quienes
reconoció públicamente por su encomiable
labor. Aprovechó la ocasión para aplaudir el
esfuerzo del personal del recinto y de los 7 160
alumnos que ya están cosechando buenos
resultados: “Ustedes son lobos que dejan
huella, vamos por buen camino”, aseveró.
En voz de los homenajeados, Karen Michelle
de la Cruz Ramírez subrayó que en su éxito
académico no están solos pues sus familias
los estimulan a alcanzar sus metas; confesó
que los profesores, con sus conocimientos y
valores, realizan una labor fundamental en su
desarrollo personal; asimismo, exhortó a sus
compañeros a nunca darse por vencidos y a
luchar por sus sueños con responsabilidad,
constancia y disciplina.
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A su vez, el profesor Porfirio Bautista Rodríguez,
de la Academia de Matemáticas, aseguró que
padres de familia, maestros y autoridades del
plantel forman parte del grupo de forjadores
de futuras generaciones de mexicanos que
dirigirán el país, por lo que invitó a los alumnos a
continuar por esta senda y romper paradigmas,
ya que “lo importante de la excelencia es
aprovechar las experiencias que nos dan éxitos
y fracasos”.

Con camisas a cuadros, pantalones de mezclilla
y sombreros, los integrantes del taller de Danza
engalanaron el festejo con los bailes El patito,
Brinquitos y Pávido Návido —bajo la dirección
de María del Socorro Chávez Ríos—; mientras
que el Taller de Música —que encabeza Vicente
Sánchez Bravo— puso a cantar al auditorio con
rock nacional, ejecutando las canciones Afuera,
Veneno vil y No dejes que.
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Estudiar permite
una visión distinta

L

a comunidad del Plantel 6 Vicente
Guerrero se congregó en la explanada
para ovacionar a 360 lobos grises, quienes por
su dedicación y esfuerzo obtuvieron 9 o más
de promedio y recibieron un reconocimiento
durante la ceremonia de excelencia
académica presidida por Francisco Javier de la
Torre Hernández, coordinador sectorial
de la Zona Centro, el 8 de octubre.

Guadalupe Grisel Alberto García, joven
galardonada del turno matutino, reconoció
que cada calificación refleja empeño y
esfuerzo, aunque detrás de ello hay diferentes
sacrificios, agregó que a veces es difícil tomar
decisiones acertadas, y confió en que a través
del estudio están construyendo la escalera
que los llevará a la cima, un sitio desde el cual
observarán el mundo que les rodea con una
visión distinta.
De la Torre Hernández se congratuló por los
resultados académicos de ese nutrido grupo y
dijo estar confiado en que se sumarán muchos
más, por lo que exhortó a los Bachilleres a
administrar su tiempo para estudiar y realizar
diferentes actividades propias del ámbito
escolar.

Grisel Alberto subrayó que todos los
galardonados tomarán rumbos distintos, pero
cada uno aportará algo a la sociedad. “A fin
de cuentas, tenemos la capacidad para hacer
un pequeño e importante cambio. Nunca te
des por vencido. Si fallas una vez, levántate,
inténtalo de nuevo; puede ser que otros sigan
tu ejemplo”, concluyó.
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En tanto que Felipe Hernández Ruiz, lobo gris
del turno vespertino, externó que compaginar
su papel de estudiante con el de trabajador
puede ser difícil, pero no es imposible cuando
se tiene la certeza de lo que se quiere alcanzar.
Reconoció que no es partidario de ser
galardonado, pero su presencia obedece a una
profesora que lo conminó para asistir y con su
testimonio tener la oportunidad de agradecer
a su madre.
Por su parte, los docentes Berenice Cabrera
Ruiz y Miguel Ángel Pérez Medel, de las
academias de Tecnologías de la Información

y la Comunicación, y de Física,
respectivamente, reconocieron los sacrificios
que cada alumno hizo para estar dentro del
selecto grupo de excelencia, pues requiere
convicción para realizar su mayor esfuerzo,
conseguir sus metas y no dejarse distraer por
nadie ni por nada, lo cual los llevará hasta
alcanzar cualquier meta que se propongan.

La ceremonia contó con la participación del
taller de Danza —coordinado por la profesora
Rosario Verónica Reyes Fernández— que
presentó Danza de diablos, de Cuajimicuilapa,
Guerrero; en tanto que el de Música —dirigido
por Rosa Avendaño Gayol— interpretó el
Himno Nacional. Además, se contó con
la banda de guerra de la escuela primaria
Licenciado Carlos Zapata Vela.
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El compromiso es
con uno mismo

“N

o soy más inteligente que el
resto de mis compañeros,
considero que todos tenemos las mismas
capacidades intelectuales, pero cada uno nos
enfocamos en aprender y conocer más sobre
determinados temas”, subrayó Jesús Iván
Cortez Escobedo, durante la ceremonia de
excelencia académica donde se reconoció a
364 lobos grises del Plantel 7 Iztapalapa,
el 1 de octubre.

A su vez, Luis Ángel Cortés Díaz, también
alumno destacado, agradeció el homenaje
en nombre de sus compañeros e hizo un
reconocimiento a todas las personas que
participaron con su logro académico y se
comprometió a continuar con el mismo
ritmo de trabajo para continuar obteniendo
excelentes resultados académicos.
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Ramón Alejandro Gutiérrez Rivas, de la
Academia de Tecnologías de la Informática
y la Comunicación, externó que sus
calificaciones son resultado de su empeño y
aprendizaje; compartieron con los presentes
haber comprendido que toda acción tiene
una reacción y que el esfuerzo siempre
tiene una recompensa.

por ello, aprecia su potencial, creatividad,
ingenio y capacidad para resolver cualquier
situación que se les presente. Hizo hincapié
en que llegarán lejos y que sus estándares de
capacidad como estudiantes serán cumplidos
y rebasados.

El profesor Gutiérrez Rivas aclaró a los
Bachilleres que la calificación más alta que
puedan conseguir no los define, sino los
aprendizajes significativos adquiridos,
“el hambre de conocimientos, la pasión por
cumplir sus objetivos y, principalmente,
los valores transmitidos por sus padres y el
carisma con el que pueden salir a conquistar
el mundo, si así lo desean”. Asimismo, apuntó
que tuvo la fortuna de impartir clases a
muchos de los lobos grises presentes y,

A la fiesta de la excelencia se sumaron los
talleres de Música, que dirige el profesor Luis
Carlos Andrade Menchaca, que interpretaron
con sus alumnos el Himno del Colegio de
Bachilleres; mientras que el taller de Danza, a
cargo de Verónica Reyes Fernández, presentó
Danza de diablos; por su parte el taller de
Teatro, coordinado por Mauricio Matus Cortés,
deleitó a los presentes con el poema coral El
barco.
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Ser mejor es una
constante en la vida

E

xiste un dicho popular que reza:
“Si puedes soñarlo, puedes lograrlo”
y en el Plantel 10 Aeropuerto 370 lobos grises
soñaron con ser los mejores alumnos, objetivo
que lograron el semestre pasado al conquistar
la excelencia académica y por el cual fueron
objeto de un merecido reconocimiento el 11 de
septiembre.

superación constante: “Ser mejores es una
tarea siempre inconclusa”. Por ello, los exhortó
a asumir el liderazgo para generar el cambio y a
no conformarse con ser alumnos de excelencia
de un semestre, sino a mantenerse e integrarla
en todos los aspectos de su vida.

Al dar la bienvenida a los presentes, César
Bonilla Bonilla, director de ese recinto, se
refirió a este evento como una fiesta en la
que se busca recibir con beneplácito a los
Bachilleres y a sus padres, quienes ofrecen a
sus hijos lo necesario para forjarse un futuro
mejor. Enfatizó el compromiso de los jóvenes
con su proceso formativo y su búsqueda de

A nombre de los laureados del turno matutino,
Alex Iván Ventura García, alumno de tercer
semestre, con promedio de 10, manifestó que
nunca pensó en tener el honor de ser partícipe
de una ceremonia como esa, por lo que
agradeció a sus profesores la dedicación con la
que imparten sus clases misma que aunada a su
constancia les permitirán concursar por un lugar
en el nivel superior.
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Por su parte, Rafael López Fonseca, del
turno vespertino, invitó a sus compañeros
a sumarse a las filas de la excelencia y a
aprovechar la oportunidad de continuar con
sus estudios y poner así en alto el nombre
de la institución pues, aseguró, todos tienen
el potencial para lograrlo. “Nuestro mayor
enemigo es el pensamiento de no puedo,
no quiero, luego lo hago, no hay que entrar, no
hay que hacerlo; la solución es simple:
sólo hay que cambiar esa mentalidad”,
aseveró.

Para la reflexión de los Bachilleres, Elizabeth
Laguna Gómez, de la Academia de Ciencias
Sociales e Historia, precisó que ser los mejores
requiere de compromiso con la institución
y, principalmente, con uno mismo puesto
que “hay que tener amor y pasión por lo que
hacemos”. Asimismo, resaltó la labor de la
institución al ofrecer a sus estudiantes un
desarrollo continuo y ascendente, con una
dinámica abierta al mundo de la ciencia,
el arte, la cultura y el gusto por imaginar y
soñar. “Esta formación académica y social es la
que nos permite convertirnos en ciudadanos
preparados para enfrentar los retos de un
mundo globalizado”, precisó.

Para reconocer la brillante trayectoria
académica de este selecto grupo de jóvenes,
sus compañeros del taller de Música —que
dirige Ulises López Cortés— interpretaron
las melodías Las flores, Yesterday y Tequila;
mientras que el taller de Danza ejecutó
cuadros típicos del estado de Jalisco,
coordinados por José Isabel Salazar Chávez.
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La excelencia
como meta

L

a lluvia no impidió que 105 Bachilleres
junto con sus familias y profesores se
reunieran en la explanada del Plantel 11
Nueva Atzacoalco, el 17 de octubre, para ser
partícipes de una ceremonia que brindó un
merecido reconocimiento a los lobos grises
que se esforzaron por obtener promedios de
excelencia académica en el semestre anterior.

Para Alexis del Villar Lara, representante de la
generación galardonada, lo difícil no ha sido
llegar, sino mantenerse ahí, y recalcó que el
nivel de exigencia de la vida irá aumentando,
por lo que su deber es crecer, dar la cara a
los conflictos y mejorar como estudiantes,
hijos y personas. Asimismo, se comprometió
a ser el mejor siempre y a buscar la felicidad
y el bienestar, pues para él hay dos tipos de
personas: “Ganadores y perdedores. ¿Qué clase
de persona quieren ser en un futuro?”, concluyó.
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En uso de la palabra, la profesora Gloria
Rosado Vázquez, de la Academia de Inglés,
apuntó que los valientes no son aquellos
que no tienen miedo, sino son los que a
pesar de sus temores se enfrentan a sus
problemas, luchan y triunfan, por eso el éxito
sólo lo alcanzan los que se esfuerzan. En este
sentido, le alertó que les ha tocado vivir una
época difícil; sin embargo, han logrado ser
destacados estudiantes, por lo que los invitó
a seguir con esa actitud: “Mañana serán
excelentes profesionistas, capaces
de engrandecer a su patria”.

En su oportunidad, Gissela Alcántara Sosa,
subdirectora del recinto, señaló que el reto
más importante en la educación es forjar seres
humanos con claridad de pensamiento, pues
ello implicará, entre otros factores, obtener
éxito; por ello, invitó a los Bachilleres a formar
parte del cuadro de honor y de la historia, para
que juntos forjen un plantel de excelencia.

Jesús Romano Rosas, director del plantel,
destacó el alto sentido de responsabilidad
demostrado en todo momento por este
grupo de jóvenes, quienes son ejemplo del
compromiso con la institución por formar
ciudadanos de bien. Por lo cual, les conminó
a hacer un esfuerzo más allá de la exigencia
del aula, porque la sociedad requiere de una
profunda transformación y de jóvenes bien
preparados.

Como parte de los festejos, se presentaron
los bailes Son de la bruja, cuadro típico de
Veracruz, así como de rock y cumbia que los
Bachilleres del taller de Danza –dirigido por
Brenda Hernández Hidalgo– presentaron
como homenaje a sus compañeros.
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Lobos grises,
mejores cada día

C

on rock y danza regional mexicana, la
comunidad del Plantel 13 XochimilcoTepepan exaltó el empeño de 97 jóvenes
en su formación académica en el semestre
2019-A, en cuya ceremonia, el coordinador
sectorial de la Zona Sur, Francisco Cruz
Gómez, recordó a los galardonados que este
logro es solamente el inicio, pues todavía
les queda mucho camino por recorrer en su
carrera académica, por lo que deben redoblar
esfuerzos y convertirse en promotores de la
excelencia académica entre sus compañeros.

En representación de los homenajeados,
Sofía Carolina Pérez Figueroa agradeció a
sus padres por ser los principales motores de
sus sueños, y a los profesores por compartir

sus conocimientos, apoyo y sabiduría. A sus
compañeros, les advirtió que deben sentirse
orgullosos de lo que han logrado, mas no
satisfechos, pues lo más difícil está por venir.
Por su parte, la alumna Evelyn de la Luz
Escobedo subrayó que gracias a la constancia,
responsabilidad y disciplina han logrado
conquistar una de sus metas. También invitó
a los lobos grises a cuestionarse qué es lo que
quieren hacer de sus vidas y a conocer sus
límites, porque todos son capaces de alcanzar
el éxito.
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En tanto, la profesora Carla María Falcón
Muñoz, de la Academia de Lenguaje y
Comunicación, aseveró que la comunidad es
una gran manada de lobos grises, dispuestos
a ver por cada miembro de pie: “Hoy, estoy
aquí parada frente a aquellos lobos alfa que se
sostuvieron de los andamios

En su intervención, Rodrigo Abraham Torres
Rosas, director del plantel, se refirió a esos
Bachilleres como excelsos, ya que todos
los días realizan un esfuerzo adicional para
alcanzar sus objetivos. En este sentido, los
exhortó a continuar escalando peldaños con
su particular forma de pensar, ser y hacer.

de la comprensión, el entendimiento, el
esfuerzo, la constancia y la excelencia”.
Enfatizó la importancia de saberse líderes,
porque así les mostrarán el sendero a los
demás, pues “dejan el éxito, la fortaleza y el
entusiasmo en sus huellas marcadas por el
conocimiento y el amor por los suyos, por su
manada”.

La ceremonia adquirió tintes de fiesta con
la presentación del taller de Danza –dirigido
por Jesús Martín Galván Rocha– que ejecutó
la Danza de diablos, de Ometepec, Guerrero,
y con la interpretación de El final, Fiesta
pagana y Starlight, a cargo de los integrantes
del taller de Música, que encabeza María del
Carmen López Méndez, el 17 de octubre.
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Los galardonados son
ejemplo a seguir

L

a comunidad del Plantel 15 Contreras
tuvo la oportunidad de reconocer el logro
académico de 108 alumnos, el 11 de octubre,
en una ceremonia encabezada por Raúl
Leonardo Zavala de Ávila, director de esa
casa de estudios, quien manifestó a los
homenajeados el honor de contar con
alumnos dedicados, comprometidos y
responsables que ponen en alto el nombre de
la institución y fomentan el compromiso con
la educación y la preparación de los jóvenes en
las aulas.

En representación de los galardonados,
Mariana Ruiz Romero externó a sus
compañeros que la capacidad para ser
excelente sólo algunos la aprovechan y por ello
se esfuerzan por ser mejores en todo lo que
hacen. “El reconocimiento es sólo una parte de

Zavala de Ávila enfatizó que los lobos grises han
dedicado horas de estudio, lectura, discusión y,
sobre todo, compromiso. Recordó que este logro
es una recompensa que apenas comienzan a
degustar y son un ejemplo para otros jóvenes
que luchan por el mismo objetivo. “Para el
plantel, es un honor contribuir con su formación,
sus metas y su proyecto de vida, porque el éxito
y desempeño de cada uno de ustedes será su
orgullo”.
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la recompensa por ser de los mejores alumnos y
deben sentirse orgullosos de su logro, sin perder
de vista lo que quieren lograr en el futuro”.
La alumna conminó a sus compañeros a seguir
poniendo el mismo empeño y dedicación,
por más difícil que se tornen las materias, los
semestres y los días. Los exhortó a no darse por
vencidos y tener en mente que son capaces de
superar los obstáculos, de lograr todo lo que se
propongan y de dar lo mejor de sí todos los días.

En su oportunidad, María de Jesús Huitrón
Morales, profesora del área de Formación Laboral,
reveló que el trabajo será más difícil a cada paso,
pero la recompensa, más grande. Asimismo,
les sugirió mantener vínculos con aquellas
personas que los han apoyado, porque estarán
en favor de su crecimiento personal y académico,
y son necesarias para cumplir sus sueños.
Para cerrar su participación, afirmó que los
galardonados son un ejemplo para que más
compañeros se enfoquen en sus estudios y
puedan estar dentro de las filas de la excelencia.

La ceremonia fue amenizada por el taller de
Danza —a cargo de la profesora Mónica del
Carmen Velasco Martínez—, que presentó la
cumbia Nunca es suficiente para mí
y Las chiapanecas.
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Construyen su camino
a través del esfuerzo

C

on el puño al aire, la comunidad del
Plantel 16 Tláhuac escuchó entonar:
“Eeeres, eeeres, Colegio Bachilleres, Colegio
Bachilleres. ¡Arriba, campeones! ¡Unidos,
lobos grises!”. Con esta porra, 141 jóvenes
que en el semestre 2019-A se distinguieron
por su desempeño académico recibieron un
reconocimiento por haber conseguido
la excelencia académica.
En la ceremonia, celebrada el 15 de octubre,
el coordinador sectorial de la Zona Sur,
Francisco Cruz Gómez, mencionó que éste
es un logro compartido entre los jóvenes, sus
familias, profesores y directivos. A los laureados
de quinto semestre reiteró que en la recta final
del bachillerato deben mantener el paso para
que egresen en tiempo y forma; en tanto que
a los de tercer semestre los invitó a reflexionar
sobre su futuro profesional para que
encaminen sus esfuerzos hacia ese objetivo.

En representación de los homenajeados,
Adriana Noemí Tepalcapa Granados manifestó
su orgullo por pertenecer a la institución y
felicitó a sus compañeros, pues reconoció
que para formar parte de esta ceremonia
es necesario hacer algunos sacrificios,
como levantarse temprano, participar,
tomar asesorías, desvelarse y pasar menos
tiempo con la familia, lo que implicaría más
responsabilidades que se deben de asumir
con las herramientas que han adquirido
en el aula, pues el Colegio de Bachilleres les
ha enseñado a aceptar los errores y superarlos
para construir su propio camino, afirmó.
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En voz de los docentes, Laura Ortega Ramírez,
profesora de Ciencias Sociales, reiteró
que el alto sentido de responsabilidad y el
compromiso de parte de los docentes con la
formación de los lobos grises los ha llevado
a la conquista de las metas de este laureado
grupo. Consideró que el éxito se construye de
triunfos y fracasos, y los desafíos hacen la vida
más interesante: “No hay fórmulas para
el éxito, simplemente, hay que trabajar y
tomar las decisiones acertadas”, enfatizó.

Por su parte, Elvira Moreno Ruiz, jefa de
Unidad Departamental de Enlace Juvenil,
perteneciente a la alcaldía Tláhuac, exhortó
a los condecorados a continuar por el mismo
camino para que, en un futuro próximo, sean
los agentes de cambio que el país requiere.

El arte también tuvo cabida en esta
ceremonia, con la presentación del taller de
Danza —a cargo de Mercedes Betancourt
Zavala— que deleitó a los festejados con la
polka Jesusita en Chihuahua; mientras que el
alumno César Zacarías Medrano puso a cantar
a sus compañeros con las melodías Esa mujer
y Qué voy a hacer con mi amor. De igual
manera, la rondalla del plantel hizo su debut
con su versión de Esa noche y ¿Será?
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Valores y actitudes
que forjan la excelencia

P

or su dedicación, esfuerzo, perseverancia
y trabajo destacado, 103 alumnos del
Plantel 17 Huayamilpas-Pedregal, consiguieron
9 o más de promedio que los hace pertenecer
a un selecto grupo de excelencia académica,
motivo por lo que fueron homenajeados el 26
de septiembre.
Durante la entrega de reconocimientos,
Valeria Dorotea Mondragón Aparicio, alumna
galardonada, exhortó a sus compañeros
a sentirse orgullosos de haber logrado la
excelencia, porque han sorteado obstáculos
y han dado lo mejor de sí, demostrando su
capacidad para afrontar las situaciones que
les depara el futuro y agregó que deben tener
la seguridad que todo sacrificio tendrá su
recompensa.

traducen en valores, actitudes, habilidades
y destrezas que los distingue de los
demás, destacando por su integridad y
responsabilidad.
Rubí Velasco enfatizó que la formación
integral que ofrece el Colegio de Bachilleres es
excelente, por eso “tenemos la seguridad de
estar formando alumnos exitosos, triunfadores
capaces de lograr sus metas. Esta celebración
debe ser una invitación a asumir que la tarea
de ser mejor es siempre una meta inconclusa

En tanto que Reyes Rubí Velasco, docente de
la Academia de Química y Biología, enfatizó a
los jóvenes que la actitud que han demostrado
en su proceso formativo los hace pertenecer
al grupo de estudiantes que enorgullece a
sus profesores, porque las calificaciones se
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y un camino para andar”. Finalmente, deseó
a los lobos grises que sus metas, sueños y
ambiciones sean tan grandes como el cosmos
para que puedan llegar muy lejos y que nada
los detenga en su afán de realizarlos. Cabe
señalar que el profesor se despidió del Colegio,
a causa de su jubilación.

En el acto, realizado en el Parque HuyamilpasPedregal, el taller de Danza, a cargo de
Jacqueline Yesenia Carrillo Villena, presentó
El ardillo, La Majahua y El son del buey, del
estado de Nayarit.
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Trabajo, dedicación
y esfuerzo diario

E

l director del Plantel 18 TlilhuacaAzcapotzalco, Felipe Huerta Orea,
reconoció a 146 jóvenes de excelencia
académica, de tercero y quinto semestre,
de los turnos matutino y vespertino, que
obtuvieron un promedio superior a 9, así como
a 19 alumnos de excelencia deportiva que
lograron el segundo lugar de futbol soccer en
los Juegos Deportivos Interbachilleres, durante
el ciclo 2019-B.

En el acto, Huerta Orea subrayó que ambas
disciplinas se conjuntan en este festejo como
resultado del trabajo, dedicación y esfuerzo
de todos los días para formar buenos alumnos
y ciudadanos, y los exhortó a que disfruten

de la vida ya que se encuentran en la etapa
adecuada para llevar un desarrollo integral,
en la cual los padres de familia y profesores
participan con el mismo objetivo: alcanzar
los sueños que se han propuesto, que
seguramente alcanzarán, porque son lobos
grises que muestran con sus logros que se
puede triunfar, abundó.
En su oportunidad, la galardonada Miriam
Jazmín Moreno Morales mencionó que no
hay que preocuparse si algo les sale mal,
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Acto seguido, la subdirectora del recinto,
Maricela Cortés Flores, sostuvo que la
excelencia se logra a través del compromiso
de seguir adelante en todo momento de su
vida y exhortó a los jóvenes a mirar hacia el
frente para no desviarse de sus metas.

“hay que intentarlo, todo es cuestión de
trabajo, dedicación y estudio, porque son las
herramientas necesarias para la vida”; aseguró
que no hay materias imposibles, que no
deben temerle a ninguna: “Todos podemos
alcanzar la excelencia si no lo proponemos,
intentémoslo”.

Durante la ceremonia, realizada el pasado el 29
de octubre, se hicieron honores a la bandera
con la escolta del plantel. De igual manera,
los trajes típicos de Jalisco hicieron acto de
presencia sobre la explanada del patio con
El jarabe tapatío, ejecutado por el taller de
Danza, que dirige Nancy López España.
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Prepararse para construir
un buen futuro

D

urante la ceremonia de reconocimientos
a 204 lobos grises del Plantel 19
Ecatepec, quienes conquistaron el éxito
académico en el semestre 2019-A, Carolina
Rosa María Valle Mejía, coordinadora sectorial
de la Zona Norte, invitó a los jóvenes a
aprovechar la oportunidad de estudio que les
brinda el Colegio de Bachilleres para lograr
sus metas y les recordó que en la vida siempre
encontrarán obstáculos que deberán sortear
con tesón y voluntad de superación.

Por su parte, María de los Ángeles Herrera
García, directora del plantel, aseveró que los
galardonados se distinguen por su empeño,
disciplina y compromiso en sus estudios,
lo cual representa un triunfo. Asimismo,
los exhortó a continuar trabajando, pues la
sociedad exige personas con preparación de
calidad.
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A su vez, el profesor de Actividades Físicas y
Deportivas, Oliver García Valle, explicó que
ser excelente significa dejar una huella en la
sociedad, lo que se logra no sólo obteniendo
buenas calificaciones, sino desarrollando
diversas actividades que aporten algo a
los demás y manteniendo una actitud de
compromiso con su propio proceso, por lo
que conminó a los lobos grises a ejercer un
liderazgo que verdaderamente transforme al
Colegio de Bachilleres y a la sociedad.

Viridiana Escalona Salinas, representante de
los homenajeados, reconoció que el camino
no ha sido fácil y felicitó a sus compañeros: “Sé
que el trabajo, la entrega y la dedicación que
le ponen a las cosas es muy valiosa y eso los
ha llevado a alcanzar sus metas”, por ello los
exhortó a persistir, pues la constancia y deseo
de lograr metas tiene sus frutos; agregó que
es indispensable creer en sí mismos y en lo
que son, ser conscientes de que hay algo en
su interior que es más grande que cualquier
obstáculo.

Colima y Michoacán se hicieron presentes
en la ceremonia, realizada el 25 de octubre,
por conducto de los alumnos del taller
de Danza, que encabeza Uriel Hernández
Vigueras, quienes presentaron las piezas Las
comaltecas, El pitayero, El capulinero, ¡Así soy,
así nací!, La calandria y Zitácuaro.
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Estudiar para lograr tus sueños

“¡

Sí se pudo! Con nuestros resultados
estamos cambiando la realidad.
Lo logramos gracias a nuestro esfuerzo,
compromiso y mucha motivación, ya que
es un trabajo de esta comunidad a la cual
orgullosamente pertenecemos”, declaró
Miranda Pérez Márquez durante la ceremonia
que el Plantel 20 Del Valle organizó en honor
a 271 alumnos de los turnos matutino y
vespertino que conquistaron la excelencia
académica.
La alumna Pérez Márquez pidió a sus
compañeros que luchen por lo que sueñan
y no se detengan hasta conseguirlo; recordó
que para eso se necesita “tener principios
claros y ser auténticos en todos los sentidos.

Trabaja mientras otros duermen, estudia y
diviértete; persiste mientras otros descansan
y, luego, vivirás y disfrutarás lo que otros sólo
sueñan”, concluyó.
A su vez, el profesor Marcial Marciano
Guendulain, de la Academia de Ciencias
Sociales, felicitó a los galardonados porque
han dado un paso hacia el éxito y eligieron ser
motores de cambio, por lo que ahora deben
empeñarse en conseguir sus metas. Exhortó
a los Bachilleres a apoyarse entre sí ya que
compartir las ganas de aprender ayuda a
desarrollar su potencial como estudiantes.
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El director del plantel, Felipe Bautista
Ramírez, afirmó que estos resultados son
consecuencia del trabajo realizado por un
gran equipo formado por padres de familia,
directivos, profesores y, por supuesto, los
alumnos, quienes han construido la excelencia
con esfuerzo y constancia. Subrayó que la
excelencia es un modo de ser y estar, de
practicar la prudencia, el aprendizaje y la
responsabilidad, valores que les pidió practicar
hasta el fin de sus días. “Ustedes son el
presente, de ahí la necesidad de refrendar el
compromiso demostrado hasta el momento
con su formación académica”, recalcó.
Por su parte, Juan Alfredo Carbajal Montes de
Oca, subdirector, reconoció la responsabilidad
de ese selecto grupo de Bachilleres que se

distinguen por ir más allá de lo que hacen
en el aula, y los instó a extender su mano
a quienes lo necesiten, pues es una de las
virtudes que les permitirá cosechar buenos
frutos con sus propias manos.
El folclor se hizo presente en esta ceremonia
a través de la cadencia de los alumnos del
taller de Danza —que dirige Helena Meléndez
Jiménez—, quienes ejecutaron bailables del
estado de Veracruz.
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EXCELENCIA ACADÉMICA
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