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E s una publicación en constante desarrollo que ha recogido y transmitido 
la voz de los distintos actores de esta Casa de Estudios. A través de ella 

nos enteramos de los logros de la comunidad Bachiller: egresos; casos de 
éxito; proyectos alcanzados y metas conquistadas; y esto es así, porque 
nos entusiasma conocer a los lobos grises, saber quiénes son y qué están 
haciendo y difundir esta información al interior del Colegio.

Para cumplir mejor este objetivo, Gaceta evoluciona y pasa enteramente 
al formato digital, una opción ágil y dinámica, que nos permite ofrecer a 
nuestros lectores disposición inmediata para su consulta en línea y para 
su descarga en formato PDF. A partir de 2020, además de sus contenidos 
habituales, integramos a Gaceta nuevas secciones, en las que se desarrollan 
temas que atienden diferentes inquietudes e intereses de nuestra comunidad 
educativa. Adicionalmente, y para dar continuidad al primer número especial, 
Directores de plantel, seguiremos publicando digitalmente otros números 
temáticos especiales.

En Gaceta deseamos estar en comunicación continúa con nuestros lectores, 
para ello te invitamos a usar nuestro correo comunicacion@bachilleres.edu.
mx en el cual recibiremos con gusto tus opiniones, comentarios, sugerencias y 
consultas.

Te invitamos a conocer y explorar esta nueva fase de Gaceta. Esperamos que 
la disfrutes y logres verte reflejado en ella.

Febrero de 2020.
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Orientar, para la 
educación sexual

C on la participación de representantes 
de la alcaldía La Magdalena Contreras, 

el Plantel 15 de la misma demarcación fue el 
marco en el que se presentó la Estrategia 
Nacional de Prevención del Embarazo 
en Adolescentes (ENAPEA), con la cual la 
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de 
México (SeMujeres, CDMX) busca reducir el 
número de embarazos en adolescentes y 
crear conciencia sobre su prevención.

Xóchitl María González Gómez, subdirectora 
de Orientación Educativa, destacó que es 
importante guiar a los jóvenes para que 
vivan su sexualidad de manera responsable 
y cuenten con información que evite un 

embarazo no planeado. Así mismo, destacó 
la coordinación entre instituciones pues la 
unión de esfuerzos y propuestas se encamina 
a que los lobos grises eviten ser parte de estas 
estadísticas.

En el uso de la palabra, Raúl Leonardo Zavala 
de Ávila, director del plantel, declaró que en 
este centro educativo la matrícula es de 2 805 
estudiantes, de los cuales 1 353 son mujeres 
y representan 48% de la población bachiller; 
con una población femenina tan nutrida, 
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expresó sentirse orgulloso de contar con 
instituciones que acompañan a los jóvenes 
y ofrecen las herramientas necesarias para 
tomar decisiones. 

Por su parte, Gabriela Rodríguez Ramírez, 
titular de SeMujeres CDMX, subrayó que el 
embarazo en adolescentes es un fenómeno 
que ha cobrado importancia en los últimos 
años debido a que México ocupa el primer 
lugar en este rubro y consideró importante 
orientar a la juventud acerca de los diferentes 
métodos anticonceptivos y así pueda planear 
metas sin interrumpir las actividades que les 
permitan lograrlas. 

En tanto, Patricia Jimena Ortiz Couturier, 
alcaldesa de La Magdalena Contreras, mostró 
su interés para que los jóvenes aprovechen 
las oportunidades que se les presentan y 
considera que deben contar con información 
de calidad para tener una vida plena en todos 
los sentidos.

Durante el evento, el 6 de noviembre de 
2019, las jóvenes Bachilleres se informaron 
sobre las consecuencias de un embarazo 
temprano, desde las dificultades para la 
permanencia en la escuela hasta afectaciones 
laborales, económicas, acceso a oportunidades 
recreativas y sociales, entre otras; además, 
tener relaciones sexuales sin protección 
implica el riesgo de adquirir una infección de 
transmisión sexual, por lo cual prevenir es la 
mejor forma de mantener una buena salud.  
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Con la finalidad de erradicar la violencia en 
la sociedad, la alcaldía Iztacalco presentó 

el proyecto Tienes derecho a vivir sin violencia, 
en el Plantel 3 Iztacalco, con el cual busca 
prevenir consecuencias nocivas en el contexto 
de los Bachilleres, así como fortalecer el valor 
del respeto y la dignidad humana. Durante 
la presentación, el 12 de noviembre de 2019, 
estuvieron presentes representantes de otros 
subsistemas de educación media superior de 
esa demarcación. 

En el acto, se entregó un reconocimiento a los 
alumnos Naomi Arias Ferrer, por su trabajo Mi 
historia, y a Yahir González Domínguez, por 
Mi última historia, quienes fueron ganadores 
en el concurso de Narrativa Histórica en el 

marco del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, organizado por 
la misma alcaldía.

En su oportunidad, Marco Antonio Cuéllar 
Garcés, titular del plantel, destacó la presencia 
de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad 
y sus importantes aportaciones, por lo que 
compartió la necesidad de erradicar cualquier 
tipo de violencia hacia su género. Comentó 
que el cambio para la igualdad y los derechos 

Valores para vivir sin violencia
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de las mujeres a partir de la década de los 
cincuenta del siglo pasado se ha vivido más 
rápida y profundamente, por lo que exhortó a 
los presentes a hacer un esfuerzo para eliminar 
la violencia. También reconoció que realizar 

demarcación cuenta con un grupo de abogadas 
para brindar apoyo jurídico gratuito a mujeres 
que sufren violencia, así como cuatro casas de 
apoyo emocional. 

Personal especializado se encargó de impartir 
pláticas de orientación para que los jóvenes 
puedan detectar si son víctimas de algún 
tipo de agresión y, en su caso, pedir apoyo y 
denunciarlo a las instancias correspondientes.  

tareas domésticas por parte de los varones 
sería un primer paso para disminuir conductas 
machistas y promover la igualdad y el respeto 
hacia las mujeres. 

Por su parte, Raúl Armando Quintero Martínez, 
alcalde de Iztacalco, externó que la opresión 
hacia la mujer se reproducía y era bien vista 
en medios como el cine y televisión, sin 
embargo, “se tiene que construir una cultura 
que erradique el machismo”. Explicó que la 
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Creadores conversan 
con los Bachilleres

C on la finalidad de promover el hábito 
de la lectura, se realizó la 2ª Semana 

de la Comunicación y Cultura, en el Plantel 
11 Nueva Atzacoalco, en la cual el periodista 
José Manuel Vacah invitó a los Bachilleres a 
hacer periodismo con sus propios medios, 
ayudados por el fácil acceso que ahora tienen 
a la tecnología. Explicó que el quehacer 
periodístico tiene diversas facetas, una de 
ellas es el área cultural, ámbito en el que se ha 
desarrollado y afirmó que ya no hay que tocar 
puertas, sino que hay que crearlas, por lo que 
comenzó a hacer sus propias publicaciones.  

En este marco, y como parte del programa 
de ponencias y actividades organizadas por la 
Academia de Lenguaje y Comunicación, del 28 
al 31 de octubre, el también editor, José Vacah, 
explicó que actualmente gusta de escribir 
poesía, pero se inició haciendo periodismo 
deportivo en la revista Superluchas, en 
ese contexto surgió su inquietud de hacer 
literatura y al mismo tiempo tuvo que trabajar 
en diferentes medios.
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Creadores conversan 
con los Bachilleres

Explicó, además, que en sus inicios intentó 
imitar a otros informadores e incluso llegó a 
hacer periodismo gonzo, el cual consiste en 
que el reportero se infiltra en la historia, forma 
parte de ella e incluso la genera. Comentó que 
actualmente se dedica más a la poesía, es autor 
de cuatro libros y compilador de uno, parte 
de su obra se enuentra en dos antologías; ha 
obtenido el segundo lugar en el certamen de 
Poesía César Vallejo y el tercero en el concurso 
Décima Muerte, ambos del 2010. Además, es 
campeón del Torneo de Poesía Adversario
en el Cuadrilátero 2018.

Por otro lado, José Manuel Vacah es editor y 
jefe de sección cultural del diario Tercera Vía, 
es director editorial de El Revueltas Times e 
imparte talleres de creación literaria.

Por su parte, Mónica Soto Icaza, Américo del 
Río, Elsa Aguilera Lázaro, Daniel Lacy, Roberto 
Ramírez Venegas y Ulises Gutiérrez Ruiz también 
compartieron sus experiencias como creadores. 

Entre las actividades programadas, se llevó a 
cabo la Guerra literaria, la Pasarela de la muerte y 
se montó una muestra de carteles publicitarios 
y propagandísticos. A su vez, el taller de Teatro 
del plantel, bajo la dirección de Josefina Álvarez 
Aguilar, presentó una serie de monólogos con el 
nombre de Historias personales. 
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Gandhi Ramos, 
el arte implica esfuerzo

Alumnos del Plantel 16 Tláhuac “Manuel 
Chavarría Chavarría” conocieron el 

trabajo de Gandhi Ramos —director, productor 
y guionista de cine y televisión—, quien dictó 
una conferencia en la que afirmó que la gente 
creativa no es igual a la demás, sus actitudes 
difieren del común, incluso durante una clase 
en la escuela.

Ramos —cuya obra busca rescatar las historias 
de los marginados— aseveró que el arte es una 
empresa celosa que demanda ser practicada y 
al mismo tiempo es una carrera de resistencia. 
Enfatizó que tampoco es válido que la gente 
diga que los artistas se mueren de hambre 
con el fin de desanimarlos; por ello, exhortó 

a los Bachilleres a trabajar con empeño para 
conquistar sus sueños, tal y como él lo ha 
hecho. Asimismo, recomendó que si desean 
incursionar en el ámbito artístico es necesario 
leer mucho, escuchar música y ver cine con 
una postura crítica, pues en la medida en la 
que nutran su cultura podrán desarrollar un 
trabajo de calidad. 

Respecto a su quehacer como cineasta, 
comentó que todos tenemos una historia 
que contar, la cuestión es saber cómo 
mostrarla al público y que la disfrute. Para 
ejemplificar lo anterior, presentó al auditorio 
el cortometraje Pañales para Melquíades, 
que trata de la precaria situación económica 
que vive una familia en una comunidad 
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de Tehuacán, Puebla,  que se dedica a la 
elaboración de sombreros de palma para 
subsistir, y de Melquíades, que padece 
Alzheimer, lo cual altera la vida familiar. Este 
trabajo obtuvo la nominación a la Diosa de 
Plata 2018, el premio a Mejor Cortometraje 
en el Festival Internacional de Cine de Puebla 
y fue selección oficial en diversos festivales 
nacionales e internacionales.

Gandhi Ramos ganó el 16º Concurso Nacional 
de Proyectos de Cortometraje de IMCINE, 
en 2016, por lo cual recibió fondos para la 
producción y postproducción del corto 
Pañales para Melquíades. 

Ha escrito, producido y dirigido los 
cortometrajes independientes Catalepsia 
(2005, Premio del Público en Concurso de 
Cortometrajes Universitarios “Los Olvidados”), 
Retratos de familia (2006, mención especial 
en el 1er. Festival de Cortometraje de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México), El autógrafo de Rubén (2011, Mejor 
Cortometraje en 1er. Concurso de la Casa 
del Cine MX) y Gotas de redención (finalista 
Ecofilm 2012).

Gandhi Ramos estudió Ciencias de la 
Comunicación en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, con especialidad en 
Producción Audiovisual. Ha colaborado como 
reportero y realizador en diversos medios 
de comunicación, entre los que se destacan 
ABC Radio, Milenio Televisión, Foro TV, 
México Travel Channel, Canal 34 Mexiquense, 
Galavisión y Grupo Fórmula. 
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Letras y Voces 

Alo largo del tiempo, la mitología le ha 
permitido al ser humano transmitir 

situaciones de profundo impacto para su 
vida; en la modernidad, ciencia y psicología 
la han tomado como referencia para explicar 
diferentes condiciones complejas de nuestra 
conducta, tal es el caso de Pigmalión, el rey 
escultor que, por el fuerte deseo y convicción, 
logró que su creación —la estatua Galatea— 
se convirtiera en una mujer real gracias a la 
intervención de Afrodita. 

A semejanza del mito, los experimentos de 
Rosenthal y Jacobson1, confirmaron que 
las expectativas de los docentes sobre sus 
alumnos influyen en el desempeño real del 
grupo. Por supuesto, esa influencia no se 
genera mágicamente, sino como efecto de 
actitudes, palabras y acciones concretas 
que los maestros ejercen a causa de los 
pensamientos e ideas que tienen respecto a 
sus estudiantes.

No es sorpresa que una idea nos conduzca 
a dirigir nuestras acciones, sin embargo, 
Rosenthal, con el llamado efecto Pigmalión 
demuestra que las expectativas y las creencias, 
incluso sin fundamento objetivo, pueden 
influir en los resultados. Para lograr una gran 
obra o para su fracaso, el docente puede ser el 
Pigmalión de las innumerables posibilidades 
que representan sus alumnos. 

*Licenciado en Filosofía y Psicología, colaborador en Dirección 
General del Colegio de Bachilleres.

Pigmalión,  
     Galatea en el aula
José Omar Navarro Jiménez*

[...] las expectativas de los docentes 
sobre sus alumnos influyen 

en el desempeño real del grupo.
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Pero el mito también nos habla de quien 
experimenta la transformación: Galatea. 
La obra maestra necesitó que alguien más 
creyera en ella para volverse realidad. También 
somos Galatea. Las expectativas que tenemos 
sobre nosotros mismos pueden mantenernos 
para siempre inmóviles o ser el primer paso de la 
transformación. 

Los efectos Pigmalión y Galatea, además de 
provocarnos a la autorreflexión, nos permitirán 
encontrar estrategias para convertir nuestra clase 
en la clase que queremos. 

El semestre inicia, mitología y ciencia nos aportan 
herramientas para transformar lo monótono 
en heroico. Maestros y alumnos somos arte: 
como Galatea, ¿estoy dispuesto a permitir una 
transformación? Somos ciencia: como Pigmalión, 
¿qué efecto estoy conminado a provocar? Somos 
posibilidad creativa: ¿Qué tan grande puede ser 
mi obra? 

1Rosenthal, R., Jacobson L. (1980). Pygmalion en la escuela. 
Expectativas del maestro y desarrollo intelectual del alumno. 
Madrid. Marova.
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La reflexión, una necesidad 
para la sociedad

La Semana de la Filosofía se inauguró en 
el Plantel 9 Aragón, el 11 de noviembre de 

2019, con actividades encaminadas a fortalecer 
la reflexión en los Bachilleres. En dicho marco 
se presentó el Congreso de Profesores de 
Filosofía de la Coordinación Sectorial de 
la Zona Centro, intitulado El derecho a la 
Filosofía, en el cual los asistentes enfocaron 
su participación en la necesidad de que 
los jóvenes aprendan a reflexionar con una 

actitud crítica ante la vida; fueron partícipes 
los profesores Paulina Bonilla Suárez —Plantel 
3 Iztacalco—, Fernando Castañeda Palma — 
Plantel 6 Vicente Guerrero—, Omar Torres 
Ibarra — Plantel 9 Aragón—,  Arturo Mendoza 
Paniagua y Marco Alejandro López Hernández 
—Plantel 12 Nezahualcóyotl—quienes 



1919

confirmaron que enseñar Filosofía permite 
comprender la complejidad de la acción 
humana, que aprenden a pensar por cuenta 
propia, generar una conciencia que descansa 
sobre dos columnas: el pensamiento reflexivo 
y el pensamiento crítico. 

Los docentes explicaron que el pensamiento 
crítico y reflexivo es un objetivo necesario 
de la educación, y puede representar un 
reto mayor, si entendemos que parte de su 
práctica como filósofos se basa en reflexión y 
análisis constante de los significados o formas 
de uso de una gran diversidad de conceptos y 
creencias que sustentan y justifican nuestras 
formas de vida.

Para los expositores, la filosofía no está vigente 
en las nuevas generaciones, no hay sorpresa ni 
duda, “hay tecnología desaprovechada y ojos 
cerrados”. Es ahí donde las preguntas nacen, 
la praxis debe tomar forma y no quedarse en 
mera teoría. Coincidieron en que es tiempo 
de retomar el asombro y la reflexión en 
los alumnos. Finalmente, afirmaron que la 
importancia de la filosofía radica en incidir en 
el desarrollo de los estudiantes de todos los 
niveles educativos. 

Por otro lado, comentaron que, como 
humanistas, estudian perspectivas filosóficas 
sobre la educación y la formación del hombre, 
y cuentan con una base que permite entender 
las competencias desde otros marcos teóricos, 
por ejemplo, conectar la educación con otros 
conceptos que forman parte de la tradición 
filosófica. 
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Lobos grises aúllan en
Nueva Jersey, Estados Unidos

El programa Bridge to Employment 
(Puente al Empleo, BTE) fue creado en 

1992 por Johnson & Johnson para elevar las 
aspiraciones profesionales de jóvenes de nivel 
medio superior. Cada año, la fundación FHI 
360 organiza conferencias en las que reúne 
a participantes de todo el mundo; en esta 
ocasión, se realizó en New Brunswick, New 
Jersey, EE. UU, del 2 al 4 de octubre.

Como representantes de México asistieron las 
sedes BTE de la Ciudad de México y Puebla, 
y el Colegio de Bachilleres estuvo presente, a 
través de María Fernanda Rodríguez Granados 
y Alberto Quiroz Atscatl, alumnos de quinto 
semestre del Plantel 15 Contreras, quienes 
fueron seleccionados de entre 60 compañeros 
inscritos en el programa, para asistir a la 23.ª 
Sesión Anual de Capacitación y Desarrollo de 
Alianza (ABTS, por sus siglas en inglés).

Remigio Jarillo González, director general del 
Colegio de Bachilleres, recibió a los jóvenes 
emprendedores el 4 de noviembre, en las 
oficinas de Fray Servando, para conocer de 
viva voz sus impresiones del viaje. Durante 
la reunión, María Fernanda comentó que 
aprendieron qué se necesita para montar una 
empresa y compartió las actividades de una 
jornada en la que hicieron el relanzamiento de 
un talco para bebés convertido en gel a base de 
alcohol para facilitar su secado y que, además, 
pudiera ser utilizado por deportistas; por otro 
lado, se dijo sorprendida por la diversidad 
cultural y de pensamiento de la sesión, agregó 
que ella y Alberto hicieron amistad con 
estudiantes de Israel y que la experiencia de 
trabajar en J&J y conocer historias de vida de 

Los Bachilleres participaron en el Desafío 
del Embajador Estudiantil al lado de 24 
embajadores provenientes de Colombia, 
Nueva Zelanda, Puerto Rico, Sudáfrica, 
Reino Unido y Estados Unidos, con quienes 
completaron un proyecto en equipo, 
colaboraron en sesiones y aprendieron de la 
mano de profesionales de Johnson & Johnson 
lo esencial del desarrollo de productos en las 
materias de finanzas, marketing, relaciones 
públicas, ingeniería de paquetes y ventas, 
entre otras cosas. 
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sus compañeros de equipo y sus profesores le 
motivó estudiar en Canadá y, posteriormente, 
viajar a África.

Por su parte, Alberto Quiroz apuntó que el 
programa Bridge to Employment los integra al 
campo laboral y hace hincapié en el trabajo de 
equipo, ya que “así se trabaja en la vida real”. 
Su proyecto consistió en renovar un enjuague 
bucal. Y aunque fue un reto comunicarse y 
relacionarse con sus compañeros, consideró 
afortunada su participación ya que fue el 

expectativas y formas de pensar en su hijo; por 
ello, afirmó que esta experiencia cambió la 
vida a los jóvenes y los hizo crecer como seres 
humanos.

El proyecto Bridge to Employment, con 
duración de tres años, tiene el propósito de 
que los estudiantes terminen en tiempo y 
forma su bachillerato, y que ingresen a una 
institución de educación superior con ayuda 
de mentores voluntarios de J&J y de la UAM-X, 
quienes los acompañarán y los asesorarán 
en los aspectos académicos, de orientación 
vocacional y laboral. 

encargado del aspecto financiero del proyecto, 
situación que reafirmó su deseo de estudiar 
Economía. En el encuentro en Oficinas 
Generales compartió el relato de una profesora 
de origen africano, quien contó que sus 
alumnos caminan descalzos varios kilómetros 
para llegar a sus escuelas, por lo que valora 
más a su plantel.

Raúl Leonardo Zavala de Ávila, director del 
Plantel 15, consideró que estos encuentros 
son una experiencia enriquecedora y un 
motivo de orgullo por representar a México y 
al Colegio de Bachilleres pues este programa 
sólo está activo en dicho plantel. Después de 
intercambiar puntos de vista con titulares 
de escuelas de distintas partes del mundo, 
descubrió que la insuficiencia de recursos es 
un flagelo común, de ahí la importancia de 
continuar impulsando la educación de los 
jóvenes y abatir la deserción.

Gudelia Atzacatl Porquillo, madre de Alberto, 
precisó que a su regreso observó nuevas 
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Cartelera

Exposición Buñuel en México

Cineteca Nacional

Av. México Coyoacán 389, Xoco, Benito Juárez, 
03330, Ciudad de México.

Martes a domingo, de 11:00 a 21:00 horas, 
hasta el 19 de abril.

Costo $65. Estudiantes con credencial $45

www.cinetecanacional.net

Teatro Los Camellos

Dramaturgia y dirección: Luis Ayhllón. 
Compañía: Dodo Escenas

Cenart. Foro de las Artes

Av. Río Churubusco 79, Country Club 
Churubusco, Coyoacán, 04220, Ciudad de 
México. 

Jueves y viernes, 20:00 horas; sábados, 
19:00 horas; domingos, 18:00 horas,
del 13 de febrero al 1 de marzo.

Costo: $120. Descuento de 50% a estudiantes 
con credencial

www.cenart.gob.mx

Danza La fille mal gardée 
            (La niña malcriada)

Ballet de la Ciudad de México

Cenart. Foro Raúl Flores Canelo

Av. Río Churubusco 79, Country Club 
Churubusco, Coyoacán, 04220, Ciudad de 
México.

Sábados, 19:00 horas; domingos, 13:30 horas, 
del 22 de febrero al 8 de marzo.

Costo: $150. Descuento de 50% a estudiantes 
con credencial  

www.cenart.gob.mx

Eventos 
culturales
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Teatro El Pagliacho 
             El gracioso de la calle 
            del Relox

Dirección: Raúl Zamora

Centro Cultural del Bosque. 
Teatro Julio Castillo

Paseo de la Reforma y campo Marte S/N, 
Polanco Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11560, 
Ciudad de México.

Sábados y Domingos, 12:30 horas, 
del 25 de enero al 26 de abril.

Costo: $80

Música Canciones para la infancia 
              Cantautores de México

Cenart. Aula Magna José Vasconcelos

Av. Río Churubusco 79, Country Club 
Churubusco, Coyoacán, 04220, Ciudad de 
México. 

Son de la Ciudad. Gabriel y Abril San Vicente

Jueves 13 de febrero, 19 horas

Michoacán. Elba Rodríguez

Jueves 27 de febrero, 19 horas

Entrada libre

www.cenart.gob.mx

Varios Narraciones orales /  
            cuentos simples y de sabor

Presenta: Raúl Pérez Buendía “Raulito”

Centro Cultural Elena Garro. 

Fernández Leal 43, La Concepción, Coyoacán, 
04020, Ciudad de México.

Domingo 23 de febrero, 13:00 horas

Entrada libre

www.educal.com.mx/elenagarro/calendario/
eventos
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Derechos sexuales 
y reproductivos

En el marco del trigésimo aniversario de la 
Convención de los Derechos de la Niñez, 

el 13 de noviembre, personal de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México 
(CDHCM), junto con otras instituciones, 
realizaron acciones para informar a los 
Bachilleres del Plantel 3 Iztacalco sobre sus 
derechos sexuales y reproductivos, a través de 
actividades lúdicas, artísticas y culturales. 

Durante su intervención, Ivett Mariñelarena 
Ramírez, coordinadora de Orientación; 
Asunción Margarita López Rivas, jefa de 
Formación Laboral del recinto, y Palmira Silva 
Culebro, encargada de la Dirección Ejecutiva 
de Educación de la CDHCM, invitaron a los 
jóvenes a participar en las actividades que se 
prepararon para informarlos en materia de 
salud reproductiva, pues consideran que es 
importante conocer sus derechos al respecto 
en esta etapa de su vida.
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Como parte de la jornada, el Sistema Nacional 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
desarrolló el taller Derechos sexuales y 
derechos reproductivos de adolescentes; se 
proyectaron los cortometrajes Franz y Voces 
de Iztapalapa, a cargo del taller de Cine y 
TV de Artes y Oficios “El Transformador”; se 
instalaron estands con los juegos Antilotería 
de violencia de género, Atínale a tus derechos 

y Ruleta del derecho a la salud, atendidos por 
personal de la CDHCM; en tanto, estudiantes 
del Instituto Politécnico Nacional llevaron a 
cabo una campaña de difusión sobre derechos 
sexuales y reproductivos.

Asimismo, representantes de la Secretaría 
de las Mujeres de la Ciudad de México y del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey coordinaron una serie de 
actividades lúdicas relacionadas con los 
derechos de la comunidad LGBTTTI, de las 
mujeres y la prevención de la violencia de 
género. Por su parte, el taller de Teatro del 
plantel, dirigido por Modesto Alberto Nájera 
Mata, presentó la puesta en escena Derecho a 
la vida.  
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Para escolares como tú 

“Uno de los grandes retos del siglo 
XXI es volver a educar para crear 

comunidad, reconsiderar que somos 
individuos sociales y que sin la sociedad no 
tiene sentido nuestra existencia. Los seres 
humanos necesitamos de un desarrollo 
social y la escuela requiere una configuración 
integral para ofrecer tal desarrollo”, aseveró 

Balfer Alberto Navarrete Pérez, jefe del 
Departamento de Educación Física y Acción 
Social del Colegio de Bachilleres, quien habló 
sobre la educación integral que brinda la 
institución en entrevista con Gaceta.

Afirmó que el Colegio se perfila visionario 
frente a este reto, pues las artes y el deporte 
son recursos para el cuidado emocional de los 
jóvenes y promueven la creación de grupos 

y comunidades con intereses particulares y 
sentido de pertenencia; “Una de sus principales 
virtudes es la de rescatarlos de entornos 
complejos, de ahí la importancia de este tipo 
de asignaturas que favorecen la formación de 
ciudadanos plurales y multiculturales”.

Asimismo, Balfer Navarrete aseguró que la 
educación integral amplía los horizontes de los 
seres humanos y les ofrece herramientas para 
que se relacionen de manera más horizontal 
con sus iguales y eleven su nivel de empatía 
con las demás realidades humanas, lo cual, 
a la vez, deriva en la conformación de una 
sociedad más abierta, igualitaria y armónica.

La educación integral  
     al rescate de la sociedad
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Sobre las asignaturas Apreciación artística 
y Actividades físicas y deportivas, comentó 
que nacieron hace, aproximadamente, 10 
años y son parte del área de formación 
básica de los Bachilleres, derivadas del 
espíritu de los talleres artísticos y deportivos 
extracurriculares; su importancia es crucial 
en la formación de los jóvenes porque les 
permite desarrollar y potenciar habilidades 
relacionadas con su sensibilidad artística y 
psicomotora, las cuales pueden extender en 
los talleres, si así lo desean.

“Quienes educan desde una perspectiva más 
técnica, estarán creando robots incapaces de 
reflexionar sobre su realidad y podrían tener 
actitudes poco deseables para una sociedad 
más justa e igualitaria, como la misoginia, 
la discriminación y el clasismo”. Por ello, 
consideró que la escuela debe concebirse 
como un proceso de formación en el que los 
individuos aprendan a relacionarse con los 
demás, desarrollen habilidades y pongan en 
práctica valores como el respeto y el trabajo 
en equipo. 

Balfer Alberto Navarrete Pérez es licenciado 
en Filosofía con especialidad en historia del 
arte. Se ha desempeñado como docente 
en diversas instituciones, ha sido ponente 
y organizador de varios coloquios, cuenta 
con participaciones para portales digitales y 
publicaciones impresas. 

Por su parte, los talleres del área paraescolar 
conforman una oferta educativa que permite 
a los lobos grises crear un producto más 
específico, ya que el área artística cuenta con 
cuatro disciplinas: artes plásticas, música, danza 
y teatro, mientras que el área deportiva ofrece 
futbol, basquetbol y volibol. Sin embargo —
subrayó—, “cada plantel ha implementado 
algún taller o disciplina en particular y eso nos 
ha permitido ampliar la oferta con base en las 
necesidades de cada centro educativo, lo que 
enriquece la producción artística y deportiva de 
esta casa de estudios”.

Para el jefe del Área Paraescolar, el Colegio 
es visionario e integral porque esta oferta 
educativa es propia de la Institución en este 
subsistema y, aunque anteriormente se 
privilegiaba la educación encaminada a formar 
individuos con habilidades tecno-científicas, 
instituciones como el Colegio de Bachilleres 
tienen la perspectiva de crear ciudadanos con 
habilidades técnicas, pero también capaces 
de reconocer y apreciar la existencia cultural y 
plural de los demás.
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La música enriquece
la convivencia entre los jóvenes

Como ya es toda una tradición, se 
realizaron los Intercambios Musicales 

en el Colegio de Bachilleres, en los que 
los talleres de esta disciplina de diversos 
planteles demuestran las habilidades 
que desarrollan durante el semestre: el 
manejo de voz y de instrumentos musicales 
se conjunta para interpretar piezas de 

diferentes géneros. Durante el mes de 
noviembre, el Centro Cultural Carlos Pellicer 
fue el escenario que recibió el talento de 
los Bachilleres, por él desfilaron los jóvenes 
artistas del Plantel 12 Nezahualcóyotl, cuyo 
taller coordina el profesor Luis Enrique Reyes 
Ramírez, quien presentó una propuesta 
novedosa: la obra de teatro Sally, la niña de 
paja, con música y argumento original, en 
la que los jóvenes se valieron de diferentes 
expresiones artísticas. Erick Aguilar Madrid, 
integrante del taller —quien domina el violín, 
teclado y guitarra— afirmó en entrevista con 
Gaceta que está contento de pertenecer al 
taller porque considera que es un espacio 
creativo donde todas las expresiones 
artísticas se fusionan para presentar su 
trabajo en un escenario distinto, agregó que 
“es enriquecedora la convivencia, porque 
se conocen otras propuestas y se tiene 
la oportunidad de hacer amigos con las 
mismas inquietudes”, subrayó. 

Por su parte, Gustavo Yahir Ocampo 
Mercado, quien toca la guitarra, la flauta y 
el piano, dijo que para él es una experiencia 
increíble presentarse en un escenario 
ajeno al de su escuela porque el público es 
diferente. Él participa en el taller de Música 
del Plantel 16 Tláhuac, bajo la dirección 
de Salomón Infante Quiroz; junto con sus 
compañeros ejecutaron música medieval, 
sevillanas, flamenco y rock pop. 
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En su intervención, el Plantel 17 Huayamilpas-
Pedregal, bajo la batuta de Mario Lara 
Bazaldúa, presentaron un repertorio muy 
variado con la interpretación de La Bikina, 
Un poco loco, Mi persona favorita, Love you y 
Zombie. Isaías Neftalí Domínguez, miembro 
del taller, quien ejecuta temas con guitarra 
acústica, eléctrica y teclado, opinó que los 
intercambios musicales son importantes, ya 
que se tiene la oportunidad de conocer los 
intereses melódicos y la manera de trabajar de 
los otros planteles.

También se presentaron los talleres de los 
planteles 13 Xochimilco-Tepepan, con la 
dirección de María del Carmen López Méndez, 
interpretando rock de Metallica y El Mago de 
Oz;  el Plantel 15 Contreras, con la coordinación 
de Gerardo Soto García, tocaron música de 
Blas Galindo, danzón y piezas mexicanas; el 
Plantel 3 Iztacalco, con el maestro Fernando 
Sánchez Rivero, amenizaron con música 
tradicional mexicana; el Plantel 6 Vicente 
Guerrero, dirigidos por Rebeca Gabriela 
Mondragón, interpretaron rock and roll, 
y el Plantel 7 Iztapalapa desfiló con rock 
alternativo, coordinados por Luis Carlos 
Andrade Menchaca. 



3030

Rocinante
Recomendaciones de libros

El Señor de las Moscas, William 
Golding

Un avión naufraga en una isla; todos 
sobreviven al accidente, pero no a las 
consecuencias de vivir fuera de su estado de 
confort, porque quienes viajan en ese avión 
son jóvenes que apenas alcanzan la pubertad 
y deben enfrentarse a un espacio distinto al 
suyo, sin las comodidades de la ciudad. Ahora, 
sin nada seguro, en un lugar que desconocen, 
en un clima diferente, reunidos los 
compañeros de la escuela, deben aprender a 
organizarse, a sobrevivir, mientras llega alguna 
ayuda para rescatarlos. Desprovistos de todo lo 
que tenían, surgen los instintos que contiene 
el ser humano, cuya capacidad de maldad es 
potencial con tal de seguir vivos. ¿Por qué el 
título de El Señor de las Moscas? Sumérgete 
en esta lectura y tendrás la respuesta.

Registro en el catálogo en el sistema 
de bibliotecas : 826 G6192s

El barón rampante, Italo Calvino

El joven Cósimo Piovasco de Rondó, a sus 
doce años, decide subirse a un árbol y jamás 
volver a bajar de él, todo a causa de rechazar 
comer sopa de caracol. De esta manera, 
Cósimo hace un berrinche que sus padres en 
un principio creen que se le pasará rápido, 
pero no es así:  a partir de entonces Cósimo 
vive toda su vida arriba de los árboles, pues si 
algo tiene es que lo que dice lo cumple. De 
esta manera, empieza una de las aventuras 
más raras e interesantes de la literatura 
universal: un niño que crece y envejece arriba 
de las copas de los árboles, se enamora, tiene 
novia con todo y perro, pelea con ella, conoce 
asaltantes, diseña sistemas hidráulicos para 
beber agua y sobrevivir, aprende a ser feliz 
y a sortear las inclemencias del tiempo, 
además es un gran lector y hasta habla varios 
idiomas, todo gracias a los aventureros que va 
conociendo. La vida en los árboles es posible, 
Cósimo lo logró; es hora de asomarte a ese 
mundo extraño e interesante.

Registro en el catálogo en el sistema 
de bibliotecas : 823 S5442f
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Frankenstein, Mary Shelley

El doctor Víctor Frankenstein es un científico 
cuya obsesión es revivir a un muerto, para 
lo cual hace experimentos con cuerpos 
humanos que extrae de las tumbas, hasta 
que lo logra, lo cual lo llena de júbilo; sólo que 
este cuerpo está hecho de retazos de otros, 
por lo que causa miedo al verlo. Aquí, Mary, 
la autora, muestra que un ser feo puede ser 
bello y distinto por dentro, pues para sorpresa 
del lector, el monstruo se sensibiliza ante la 
música que le escucha a un violinista afuera 
de su ventana y conoce El paraíso perdido, de 
John Milton, obra que le abre el pensamiento. 
Échale un ojo y conoce el interior del personaje 
que te hará pensar acerca de la soledad y de la 
existencia del ser. Obra escrita a principio del 
siglo XIX, que aún sigue vigente.

Dead doll, Mónica Brozon

Imagina el escenario: Daniela es una joven 
como tú, bueno, asumiendo que seas guapa, 
frívola, presumida y vistes a la moda. Daniela, 
ante todo, es popular en la escuela, y además 
tiene novio, quizá el más guapo de la escuela; 
pero sucede algo imprevisto para ella: va 
a una fiesta, algo le dan de beber y muere 
repentinamente, y ahí no acaba la historia, 
más bien comienza, porque Daniela, o mejor 
dicho, su espíritu, renace en el cuerpo de otra 
chava de la escuela, diametralmente distinta a 
ella: es nerd, friki, ñoña, es la que menos sabe 
de moda y ni novio tiene porque se la pasa 
estudiando. Aquí está lo interesante: Daniela, 
entonces, se percata que ser frívola quizá no 
era lo mejor y que poseer conocimientos tiene 
su ventaja; además, entiende mucho mejor 
el valor de la humildad, de la sencillez y que 
el ser no vale por lo que tiene sino por lo que 
sabe y su actitud ante la vida. Todo narrado 
con sentido del humor. A reír y reflexionar con 
otras obras de la autora en nuestro catálogo.

Registro en el catálogo en el sistema 
de bibliotecas : 823 S 5447f

Otro libro de Mónica Brozon Historia de un corazón roto
Registro en el catálogo en el sistema 
de bibliotecas : 860 B8859h
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Los celos, motivo de enredos

La puesta en escena de El cornudo 
imaginario, de Moliére, hace una crítica 

a las personas enamoradas que hacen más 
caso a sus sentimientos que a la razón. 
Es un enredo provocado por un desmayo 
inoportuno, en un lugar inadecuado con las 
personas equivocadas, lo que desencadena la 
comedia que presentó El Carro de Comedias 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México ante la comunidad del Plantel 16 
Tláhuac “Manuel Chavarría Chavarría”.

La obra muestra cómo los rumores se vuelven 
un gran problema y pueden cambiar la vida de 
los personajes, pero el destino y la prudencia 
les enseñan que antes de tomar decisiones 
impulsivas deben pensar en las consecuencias 
que podrían afectar a los demás, por lo que es 
mejor el diálogo para llegar a acuerdos y no 
confundir las situaciones.
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El cornudo imaginario, bajo la dirección de 
Jesús Díaz, narra los enredos amorosos y las 
sospechas de infidelidad de sus protagonistas: 
una pareja de enamorados, un matrimonio 
vecino, con la intromisión constante de un 
padre anciano y testarudo que insiste en 
casar a su hija con un hombre mal parecido 
al que ella no ama, además de una nodriza 
desfachatada y chismosa.

La obra nos muestra cómo los celos nos llevan 
a batirnos a muerte, gritar, llorar y morir, pues 
nos hacen ver cosas que nos son. Cuando 
el nudo de la historia parece irresoluble, la 
intervención de una mujer da claridad y 
resolución al enredo.

El Carro de Comedias también se presentó 
en los planteles 3 Iztacalco, 4 Culhuacán 
“Lázaro Cárdenas”, 5 Satélite y 17 Huayamilpas-
Pedregal, durante los meses de septiembre, 
octubre y noviembre. 

La historia empieza cuando a Celia, al 
desmayarse en la plaza, se le cae el retrato de 
Lelio sin percatarse de ello; entonces, la mujer 
de Sganarelle lo encuentra, lo recoge, se sienta 
y lo admira, mientras su esposo la observa y 
cree que lo engaña con otro hombre, puesto 
que Lelio es un hombre apuesto. 
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Horacio Franco 
comparte su arte musical

De fama internacional, considerado uno 
de los flautistas de pico y directores 

orquestales más importantes de la actualidad, 
impulsor del movimiento de música antigua 
en el mundo y fundador de la primera 
orquesta barroca de México, Horacio Franco, 
con 41 años de trayectoria, regresó al Plantel 
16 Tláhuac como parte de los Conciertos 
Didácticos que ya son tradición en el Colegio.

flauta, música indígena de diversas regiones 
mexicanas y piezas para violín, entre otras.
También se presentó en los planteles 11 Nueva 
Atzacoalco y 1 El Rosario.

Horacio Franco ejecuta música medieval, 
renacentista y barroca, así como colonial, 
latinoamericana, folclórica y popular. Sus 
interpretaciones con la flauta de pico han 
abierto la concepción del instrumento que ha 
pasado de ser considerado para principiantes 
a uno de carácter más protagonista y 
contundente. 

El músico de talla mundial enfatizó su 
felicidad por regresar al plantel donde tocó 
hace cuatro décadas con un grupo al que 
pertenecía, y reconoció ante los jóvenes que 
encontró su vocación a muy temprana edad 
y, por ello, mantiene la esperanza en que los 
Bachilleres asuman la responsabilidad de su 
proyecto de vida y se visualicen trabajando 
en ello, en que busquen su orientación 
vocacional. Horacio Franco sostuvo que es 
importante tener sueños, pero también que 
se fijen metas a corto y largo plazo, trabajar 
diario para concretarlos y dedicarse a lo que 
realmente les apasiona en la vida, porque 
de esta manera tendrán una existencia más 
plena y satisfactoria; consideró que se le 
debe de apostar a la juventud y depositar en 
ella toda la esperanza, no obstante, hay que 
contextualizar a los alumnos en la música 
clásica para ampliar su panorama. 

Durante el concierto, el 28 de octubre, el 
músico interpretó piezas de conciertos para 



Un emprendedor por 
la ruta de la ecología

Movido por el panorama ambiental y 
sus oportunidades, Alejandro Medina 

Pérez —alumno de la generación 2015-2018 
del Plantel 16 Tláhuac— se preguntó cómo 
contribuir a mejorar la ecología influyendo 
más en las personas de su entorno, así 
nació Dunlomico, una marca de accesorios 
elaborados con neumáticos reciclados de 
bicicleta. 

Después de participar con su propuesta en 
el certamen Tú pones las reglas, Alejandro 
tuvo la inquietud de emprender un nuevo 
proyecto con una inversión mínima. A partir de 
su inquietud por el entorno, surgió la idea de 
confeccionar productos artesanales con llantas 
de bicicleta: “Quería ofrecer algo estético, pero 
también de utilidad”. 

Para la creación de estos productos, Alejandro 
viaja una hora y media desde su casa hasta 
los talleres de la zona del Centro de la 
Ciudad de México para recolectar llantas que 
posteriormente, limpia para convertirlas en 
llaveros, cinturones y carteras. “No pretendo 
hacerme rico, sino sensibilizar a la gente 
respecto de mi labor ecológica, más allá de 
separar la basura y evitar el uso de popotes o 
bolsas de plástico”.

Alejandro precisó que el nombre de su marca, 
Dunlomico, surge de la fusión de dos figuras: 
John Boyd Dunlop, veterinario escocés que 
reinventó el neumático con cámara, y Jaimico, 
personaje de la serie Soy la comadreja, de 
Cartoon Network.

Amante de la filosofía, del arte y de las 
letras, actualmente, Alejandro es becario 
en el Programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro donde ha tenido la oportunidad de 
exponer su proyecto: “Todos debemos tener la 
responsabilidad social y conciencia ambiental 
para separar, reciclar y reducir el daño al medio 
ambiente”. Con esta inquietud en mente, 
desea estudiar una ingeniería en Ciencias 
Ambientales y continuar por la ruta de la 
ecología.

A su corta edad Alejandro representó a nivel 
mundial a Junior Achievement México, con 
el proyecto Dunlomico, en el concurso Video 
Star Contest; ha participado en actividades 
de voluntariado en Greenpeace México; 
actualmente, es becario en el complejo 
Cultural Los Pinos a través del programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro y participa en 
diversas actividades.

Así, el ahora egresado Alejandro Medina se 
asegura de aprovechar los incentivos que ha 
encontrado a su paso para desarrollar sus 
habilidades como emprendedor que le ayuden 
a mejorar su entorno en la búsqueda de un 
futuro mejor. 



https://www.gob.mx/bachilleres
https://www.facebook.com/ColegioBachilleres/ @CdeBachilleres


