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E ditorial
Los sueños son parte inherente de los seres humanos, si tienes un sueño lucha por alcanzarlo, no te limites, si el hombre supiera
todo lo que puede lograr viviríamos más plenos. Alumno que comienzas un nuevo nivel educativo o un nuevo grado escolar, no
pierdas de vista que con esfuerzo y trabajo llegarás a donde te propongas; así que sueña en grande. Hay una máxima muy sabia:
“Haz planes para vivir 100 años y prepárate para morir mañana”, debemos vivir cada instante con conciencia y reflexión.

El viernes 6 de julio se llevó a cabo la clausura del
ciclo escolar 2012-2013, en una emotiva
ceremonia donde se reconoció el esfuerzo y
dedicación de alumnos, padres y docentes,
quienes en un trabajo en conjunto se ayudaron a
terminar este nivel educativo y egresar a una
nueva generación.
Se reconocieron a los mejores promedios y
personal de la institución; también se reveló una
placa conmemorativa con la letra y autores del
Himno de la EST 86.

Alumna de tercer grado, dando un emotivo
discurso de despedida a sus compañeros de
generación.

Se dieron reconocimientos a personal del plantel por
su trabajo destacado

Los jefes de grupo, en representación de sus
compañeros, pasaron a recibir sus papeles que
acreditan su educación secundaria de manos del
presídium.
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El lunes 20 de agosto, el director del plantel, Dr.
Luis Granados Rico y el representante del Lic.
Manuel Salgado Cuevas, director general de
Educación Secundaria Técnica, dieron por
inaugurados los trabajos del ciclo escolar 20122013.
El director brindó un mensaje para la
comunidad escolar: alumnos de tercer grado es
su oportunidad de mejorar su promedio;
alumnos de segundo grado: no se confíen, ni
crean que no son importantes; alumnos de
primer grado: bienvenidos y esfuércense
mucho.
Al son del himno a la EST 86 y del himno a
secundarias técnicas terminó la primera
ceremonia cívica del presente ciclo escolar.
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El presidente de la República Mexicana,
Felipe Calderón Hinojosa, realizó la
ceremonia de inicio del ciclo escolar 20122013 una secundaria técnica, en la EST 14
“Cinco de Mayo”.
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Se grabó el himno de la EST 86 en un
estudio profesional con el coro de la
escuela con la participación de alumnas de
la institución. Para conformar el coro se
realizó una convocatoria a las alumnas
interesadas en participar, después de
semanas de ensayos por fin llegó el día de
la grabación. Fue una gran experiencia
para estas pequeñas cantantes.
No pierdas oportunidades como ésta,
participa con entusiasmo en todas las
actividades escolares, puedes descubrirte
nuevas cualidades.
Un orgullo develar la placa conmemorativa al
Himnos de la Escuela Secundaria Técnica No.
86 el día 6 de julio.
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En nuestro país, el consumo de frijol ha disminuido en
los últimos 15 años.

El embarazo adolescente o embarazo precoz es
aquel que se produce en una mujer adolescente al
comienzo de la edad fértil.

El frijol es
una fuente importante de proteína vegetal y,
combinado con la tortilla, ancestralmente ha sido
clave en la dieta de México por milenios. No
obstante, en los últimos 15 años ha sido notable
la disminución en el consumo de esta
leguminosa. El consumo de este producto
disminuyó de 19 a nueve kilogramos por persona
al año (datos de 2009).
“Lo mismo pasó con la tortilla, que tiene más
fibra que el pan blanco”, Esta merma se debe a
cambios en los hábitos de alimentación, lo que ha
llevado a la prevalencia actual de diabetes y
obesidad entre los mexicanos. Hoy se registra
mayor disponibilidad de alimentos procesados
ricos en hidratos de carbono y en grasas, incluso
en las poblaciones rurales, añadió.
Ante eso, Gálvez Mariscal, académica de la FQ,
consideró
prioritario
revalorar
algunos
comestibles tradicionales que forman parte de la
dieta, que hemos abandonado y que contribuyen
a tener buena salud.
La glucosa en el suero se incrementa lentamente
tanto con frijol como con soya, al igual que las
concentraciones de insulina. Como tecnólogos de
alimentos “perfilamos un modelo proteínico de
frijol con ventajas para mejorar formulaciones
alimenticias”.

Sánchez Flores Socorro 3º E

Beatriz de 15 años quedó embarazada
después de tener su fiesta de 15 años, ella
comenta
“tener
hijos
es
mucha
responsabilidad”, ella ha pasado por una
etapa muy pesada.
La mayoría de los embarazos en los
adolescentes son considerados no deseados,
los cuales son provocados por la práctica de
relaciones sexuales sin usar protección.
La madre de la joven comenta que se siente
culpable porque dejaba sola a su hija, a cargo
de la casa, mientras ella iba a visitar a su
hermana.
Si después de pensarlo mucho deciden iniciar
su vida sexual, asegúrense de usar
preservativos, sobre todo, sean responsables
de sus actos, un embarazo a temprana edad
implica riesgos para la salud; además de
truncar el futuro de los jóvenes.
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C.P. Diana Brenda García Fernández
Resp. S.E.C T.V.
¡HOLA! En el marco del PROGRAMA DE
ADAPTACIÓN AL MEDIO ESCOLAR (PAME),
para los alumnos de Nuevo Ingreso. Se llevaron
a cabo diversas actividades, entre las cuales se
les dio una calurosa bienvenida por ser ya
parte de esta comunidad escolar; también
conocieron los talleres y a los profesores que
los imparten, tuvieron un recorrido por todo el
plantel, para que conocieran todas las áreas y
dónde se encuentran; así también se les dio a
conocer la filosofía, simbología e himnos que
nos identifican como parte de las Escuelas
Secundarias Técnicas.

Todo el cuerpo directivo les da una afable
bienvenida a todos nuestros alumnos de los
tres grados y que tengan un ciclo escolar

estupendo.
Todos los alumnos de nuevo ingreso estuvieron
contentos y participativos en todas las
actividades que se realizaron durante toda la
semana que duró el PAME, pero, sobre todo,
para que se conocieran y socializaran entre
ellos.
También para los Padres de Familia de
nuestros alumnos, hubo curso de PAME, para
brindarles herramientas que les sean útiles
para que puedan apoyar a sus hijos en este
periodo de la adolescencia, además de conocer
las instalaciones, lso programas, actividades y
sobre todo el ambiente en que estarán
desarrollándose sus hijos durante su estancia
en la escuela.

La voz estudiantil

A la página web de la EST 86 se han agregado
dos apartados para mejorar la comunicación
entre padres de familia, directivos, docentes y
alumnos.
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Página web que diseña y actualizada el Arq.
Martín Acosta Flores, responsable del
laboratorio Tic.

Calificaciones en línea, fechas
de exámenes
departamentales.

Guías de estudio
para los
exámenes
extraordinarios,
ya no hay
pretexto de que
no la tengo, no
la vi, no me la
dieron. ¡¡¡A
estudiar!!!

El padre de familia tiene acceso a
recados, avisos, de forma directa e
inmediata para estar pendiente de
la educación de su hijos.

Aquí encontrará el blog de cada
profesor, el cual contiene criterios
de evaluación, actividades y
fechas de entrega; así como
información relevante para su
asignatura.

Enlace al Boletín
escolar
y
ediciones
anteriores
donde
los
alumnos dejan
escuchar su voz.
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Hablaremos de un jovencito como todos los
demás, con sueños y rebeldías, esperamos que
su ejemplo nos sirva para aprender una lección.
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medio superior. Espera con ansias su resultado
del examen extraordinario, porque, aunque ya
perdió su lugar en una escuela, si aprueba este
examen todavía podría inscribirse en un
Conalep y no
¿Por qué no alcancé lugar en una de las opciones educativas que escogí?
perder
este
ciclo
escolar.
Hay varias razones o explicaciones y todas tienen su fundamento en las bases y
directrices del Concurso de Ingreso 2012.
Cuando se le
Primera: Por no haberse presentado a responder el examen de ingreso conforme a
pregunta
lo indicado en el comprobante-credencial que se le entregó al registrarse
porqué
en el Concurso (incisos 6.1 y 8.1 de la Convocatoria) [NP].
reprobó, se
queda
Segunda: Por no obtener más de 30 aciertos en el examen (inciso 8.1 de la
Convocatoria) [<31].
pensativo, se le
hace un nudo
Tercera: Por no haber concluido la educación secundaria a más tardar el 6 de julio
de 2012. A los concursantes foráneos y los egresados recientes del INEA se
en la garganta,
les solicitó, además, presentar su certificado de secundaria entre el 9 y el
no puede dar
13 de julio (incisos 7.1 y 8.1 de la Convocatoria) [SC].
una respuesta
Cuarta: Por tener menos de 7.0 de promedio general en la educación secundaria y
única, quizá fue
haber escogido únicamente opciones que requieren ese promedio. Este
el profesor,
requisito se encuentra en el Instructivo del Concurso (págs. 101 a 110).
quizá fue su
Aunque es poco frecuente, se pueden presentar casos de concursantes con
desempeño,
alto puntaje en el examen que no logren un lugar por no cumplir con el
quizá su
promedio de secundaria requerido en las opciones que escogieron [#].
conducta; pero
Quinta: Por haber escogido pocas opciones educativas y, además, haberlo hecho
una cosa es
entre las de mayor demanda. Esta combinación de circunstancias
real: NO
determina que deban lograrse puntajes muy altos para alcanzar un lugar
OBTUVO SU
en esas opciones (inciso 8.3 de la Convocatoria y amplias explicaciones en
CERTIFICADO
las páginas 18 y 19 del Instructivo).
DE
SECUNDARIA A
Javier, nombre ficticio, ex alumno del plantel,
TIEMPO.
recién egresado en la última generación, se
nota cabizbajo y vestido con el uniforme de la
escuela, aún se confunde con los alumnos; tal
vez muy dentro de sí desearía volver el tiempo
atrás y tener la oportunidad de recomenzar el
tercer grado.
El joven comenta que regresó a la secundaria
por
los
resultados
de
un
examen
extraordinario; con una mirada triste habla de
que en el examen Comipems quedó asignado en
un CeCyt (su primera opción); pero por
reprobar una asignatura de tercer grado no
pudo obtener su certificado de estudios y
perdió su lugar en dicha institución de nivel
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Entrevista con el conserje Felipe
Almaraz
 Habla de su desempeño en el trabajo
Por Celic Vázquez Reyes 2º C
¿Cuál fue su primer
empleo?
Ayudante
de
impresor a la edad
de 14 años.
¿En
cuántas
instituciones
ha
trabajado?
En la SEP, por las
tardes en trabajos
particulares en empresas y fábricas; he
dado asesorías sobre electricidad.
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el
Técnica 86?
13 años trabajando de conserje y de
encargado de electricidad.
¿Qué le agrada de su trabajo?
El andar muy activo, porque me gusta que
así sea mi trabajo.
¿Qué le desagrada de su trabajo?
Hasta ahora nada, solamente cuando llueve
porque no se puede trabajar con
electricidad y no quiero electrocutarme.
¿Ha tenido problemas con algún compañero
de trabajo?
Hasta ahorita no, porque procuramos
llevarnos bien. Ya que ellos deben de
respetarme y respetar mi punto de vista.
¿Qué metas ha alcanzado en su trabajo?
Muchas, he logrado que funcione toda la
instalación eléctrica y mantenerlo en buen
estado.
¿Qué mensaje le daría a los alumnos?
Que aprovechen su edad y sus estudios; ya
que después se va a poner difícil el mercado
laboral. Mantengan su entorno limpio y que
se lleven bien con sus compañeros y las
personas que laboramos aquí.

Javier Eleazar Barragán Vázquez, orgulloso por su
trabajo, dedicado, estricto, querido por sus
alumnos de Banda de Guerra, nos platica sobre
los pormenores de su función.
El tambor consta de dos parches, son donde se
golpea con las baquetas; también tiene dos aros
que sujetan el parche con la caja. La caja es el
cilindro y las cuerdas sirven para mantener
unidos los aros con la caja y los parches.

La corneta es de latón del número 26 con un
largo total de 50 cm y 5 mm de espesor. EL
pabellón es de latón del número 24. La caña
inferior de 9 cm de largo. También cuenta con
argollas, tornillos, vestiduras o cordón.

El instructor Javier Barragán, quien ha participado
en 26 concursos, se alegra de recordar viejos
tiempos, se siente feliz por ser el responsable de
la Banda de Guerra de la EST 86. Nos despedimos
al ritmo de los tambores.
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La natación
Conoceremos tres modalidades de deportes
acuáticos. Anímate a practicar alguno.

El estilo del agua
La natación es un deporte de competencia ya
sea individual o en equipo de 4, según el
profesor Sebastián Torres es una buena terapia
y una excelente actividad para practicar a
cualquier edad y uno de los más importantes
en los juegos olímpicos y el más completo de
todos los deportes.

El salto de poder
Los clavados es uno de los deportes con muy
buenas acrobacias en vuelo y llegada al agua, se
practica en prueba individual y saltos
sincronizados. El doctor Adrián Olivera explica
que son saltos oficiales de 1, 3, 5, 7.5 y 10
metros de plataformas, aunque en algunos
países hay saltos al agua más altos.

Sumergido como pez
El nado con aletas es uno de los deportes que
usan de base el nado clásico, el uso de aletas y
monoaletas lo hace un deporte haciéndose más
semejante a criaturas acuáticas al igual con
competencias de alberca, el profesor José
Martínez, lo asemeja al siguiente nivel de
natación.
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Agosto
9 -- Día Internacional de las Poblaciones
Indígenas.

Septiembre
8 -- Día Internacional de la
Alfabetización.
16 -- Día Internacional de la Preservación
de la Capa de Ozono.
21 -- Día Internacional de la Paz.

12 -- Día Internacional de la
Juventud.
23 -- Día Internacional para el
Recuerdo del Comercio de Esclavos y
su Abolición.
Día Marítimo Mundial. (Durante la
última semana del mes)
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El personal de la EST 86 les da la bienvenida
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