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E editorial
En este mes tenemos la oportunidad de dar lo mejor de nosotros mismos para participar en los concursos
que se realizarán, deben ir con seguridad, con preparación, pero sobre todo con sueños, con ambición de
ganar, de sobresalir y ser mejores personas después de haber mostrado tus capacidades ante los demás. No
te conformes, sé el mejor. “Si no puedes ser árbol, sé arbusto; si no puedes ser sol, sé estrella; no vencerás
por el tamaño, sino con ser el mejor de lo que seas.”

Alguno de los alumnos de la escuela
secundaria técnica 86 participaran en
diversos concursos que se llevaran a
cabo como el concurso de oratoria,
habilidad matemática, historia, hagamos
un milagro por el aire, cuento, geografía,
informática, ajedrez, entre otros. Estos se
realizarán a partir del mes de febrero en
distintos planteles a excepción de dos,
habilidad matemática e informática, que
serán en el plantel de la secundaria 86.

Les deseamos mucha suerte y que
logren su objetivo.

El día 8 de febrero a las 12:00 p.m. se
llevo a cabo el concurso de informática
en su etapa interna el cual concluyó a las
4:00 p.m. En éste se vieron temas como
el cuidado del medio ambiente. Alumnas
participantes nos dijeron que ellas
participan porque les gusta mostrar sus
conocimientos y vivir experiencias
nuevas, se prepararon dos días antes
realizando borradores de los temas que
iban a tratar.
La intención de que los alumnos
concursen es mostrar sus conocimientos
y habilidades e interactuar con personas
de otras escuelas y competir para ver las
capacidades de cada uno de ellos.
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dentro de la
demarcación, ha
asisitido
a
eventos
organizados por
la delegación,
secundarias
técnicas
y
Conalep.

Magos Pérez Dulce Valeria
Ramírez Rivas Adalid Selénica 3º C
La banda de guerra de la EST 86 es una gran
familia, muy bien organizada , por lo cual han
obtenido grandes resultados en los concursos. Ya
se aproximan los concursos así que platicamos
con el instructor de la Banda,
¿Cómo se preparan para los concursos?
Ellos son eficaces,son astutos y cuando es para
concursos hacen tipo dieta, dejan de hacer todo
para concentrarse en el concurso y poder ganar.
¿Cuánto tiempo se necesita de preparación?
Con un día echándole ganas están bien
preparados
¿Cuántos concursos han ganado y de que tipo?
Hemos ganado 9 distritales
¿Cuánto tiempo le dedican al día ?
20 min. Diarios
¿Qué marcha ejecutan mejor?
La de 15 tambores
¿Con que marchas han ganado los distritales?
Es todo un inventario que el genera para ser
original y sorprender a los jueces
¿Cuántos años tiene manejando la banda de
guerra?
15 años
SERVICIOS DE B ANDA DE GUERRA
Por estar dentro de las mejores Bandas de Guerra
y escoltas de la Delegación Venustiano Carranza,
nuestra banda de guerra, es llamada a participar
en diversas ceremonias cívicas que se realizan

Con un mes o
con
día
de
anticipación se
les hace
la
invitación, por
lo que la Banda
está siempre preparada. Al mes asisten de tres a
cuatro servicios.

UNA GRAN FAMILIA
La Banda de Guerra de la escuela está dividia en
tres: la de aspirantes, la de intermedios y la de
oficiales; de igual manera tiene tres escoltas, la
femenil, la varonil, la de ceremonias escolares.

Tambor monitor, Leonel Jiménez, del turno
vespertino, encargado de enseñarle a los tambores
en general los tambores y las marchas.
Corneta de órdenes, Pablo Hinojosa, turno matutino,
encargado de dar las guías y enseñar a las cornetas
las notas correctas.
Limpieza, Karen vespertino, encargada de contar
tambores, instrumental con que se cuenta.
98 personas conforman la banda de guerra y las
escoltas.

“Como comandante mis funciones son citar a la
banda en un horario para ensayar, informar sobre
los servicios que se harán, en dónde son y cómo
se deben presentar. Además soy encargada del
servicio médico, pues la banda cooperó para
conformar un botiquín para ayudar a los
integrantes que se sientan mal durante los
servicios.”
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Del 14 al 18 de febrero se llevó a cabo el
torneo escolar de ajedrez, este es el terce
año consecutivo en que se realiza, bajo la
organizacion del profesor Martín Acosta
Flores.
Se inscribieron aproximadamente 80
alumnos de los tres grados del turno
matutino. Se ha notado una gran
participación e interés por parte de los
estudiantes, quienes se han visto
apasionados por este juego.
Los juegos se realizaron por medio de un
programa de cómputo.

Se compró más mobiliario, 50 mesas binarias
y 100 sillas de madera; además de la compra
de pintura para mantener a nuestra escuela
siempre presentable y que los alumnos
tengan condiciones óptimas para aprender.
Aún falta por mejorar aspectos como
pavimentación del suelo, corredor de edificio
a edificio por si en uno están trapeando, más
botes de basura, archiveros y escritorios;
pero vamos por buen camino.

Alumnos durante un día de la competencia

Si una persona agrede, está herida
y ofuscada, no la juzgues, no es
mala, está sufriendo, requiere
empatía, paciencia y amor:
prodígalo “
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Entrevistamos a una de las participantes del
programa Sendero Seguro por parte de la
delegación Venustiano Carranza, es una de
las personas que están a la entrada de la
escuela supervisando que todo esté en orden
y que a veces nos preguntamos, ¿quiénes
son?.
¿Cómo es que se entero del programa sendero
seguro?
R=Porque desde la primaria me llamó la
atención este programa de seguridad
¿Por qué decidió entrar al programa?

¿A quién le informa todo lo sucedido en la
escuela?
R= A Servicios educativos complementarios,
quien recibe todo lo sucedido es la trabajadora
social Claudia Hernández Armenta.

Con el objetivo de evitar actos de violencia y venta de drogas a
estudiantes del Distrito Federal, el Consejo Asesor de Gestión
del Riesgo, en las escuelas de la ciudad de México, reinstalará
el programa Sendero seguro en los planteles de Educación
Media. Ello, especificó, ayudará a detectar de forma inmediata
los principales riesgos que aquejan a los planteles escolares y
su entorno.

R=Para la protección de los niños y para apoyar
a la escuela en caso que se requiera
por el comportamiento de los
alumnos
¿Qué beneficios ha brindado?
R=Muchos, como el caso de las
necesidades que tenga la escuela por
medio de la delegación
¿Cómo ha influido
cotidiana?

esto en su vida

R=Bien me gusta apoyar a la escuela
¿Qué consejos daría a los alumnos?
R=Que se comporten en la escuela al
igual que por la calle y que no
maltraten a sus compañeros
¿Qué haría en caso de que un alumno no quisiera
ingresar a la escuela?
R=Hacer que entre a la escuela si se niega llamar
a los padres de familia
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Concurso de cortometraje sobre la visión del
mundo que tienen los alumnos. Los
profesores Martín Acosta Flores y Ma. Del
Refugio Garfías Basurto son los responsables.
A partir de una convocatoria de la
administración federal se realizará el cuarto
encuentro para realizar un cortometraje
acerca de cómo ven los jóvenes el mundo.

Alumnos del plantel participando en el taller

Dentro el proceso del concurso se hizo la
invitación para asistir a talleres con expertos
en cine en la Cineteca Nacional durante tres
sábados.
Después de los talleres, está la invitación
para ir a televisión educativa con los alumnos
para observar el proceso de producción de la
televisión, para saber cómo se realizan los
programas televisivos.
La escuela tiene que hacer uno o varios
cortometrajes y enviarlos, los mejores se
proyectarán en la Cineteca Nacional.

El taller fue muy motivador para los alumnos
y docentes, el cineasta Javier Solórzano
compartió sus experiencias al hacer cine.
Continuaremos
proceso.

informándoles

de

Con el cineasta Javier Solórzano

este
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El 18 de febrero se realizó la ceremonia
cívica correspondiente al Día de la
Bandera a cargo de los alumnos que
integran la Banda de Guerra de nuestro
plantel.

¿Sabías qué
La Bandera se iza a toda asta cuando se
trata de celebrar fechas de importantes
acontecimientos históricos en la vida
nacional y, a media asta, en las
conmemoraciones luctuosas?
En todas las escuelas de los niveles
obligatorios, en México, se rinden
honores a la bandera todos los lunes,
además de las fechas en las que se
realiza
alguna
ceremonia
cívica,
particularmente el 24 de febrero?
Durante el gobierno del general Lázaro
Cárdenas se instituyó el día de la
Bandera?
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Jesús Miguel Fuentes Cruz
Luis Hernández Camargo 3º B

La Dirección de Educación Secundaria
Técnica organiza el concurso Habilidades
matemáticas y este año la Secundaria
Técnica 86 será sede. La junta previa fue el
día miércoles 20 de febrero, las profesoras
María Elvia Moreno González y Esther Gómez
Ramírez, son las encargadas de organizar
dicho evento en nuestra escuela, en la fase
eliminatoria de las zonas 1 y 2.

El miércoles 20 de febrero, nuestra escuela recibió
a las escuelas participantes del IX Concurso de
Habilidades matemáticas, con la asistencia de los
docentes asesores de las escuelas hermanas así
como del jurado calificador quien dio a conocer la
mecánica del concurso, ejemplos de reactivos para
el examen y aclaró dudas al respecto.
Nos sentimos muy contentos de recibir a las
escuelas y esperamos ser buenos anfitriones para
retribuir en algo las atenciones recibidas cuando
nosotros vamos de visita a otras escuelas.

Vendrán 75 escuelas adscritas a estas zonas
entre públicas y privadas.
El concurso consta de cuatro etapas:
1.- Junta previa
2.- Concurso interno. Etapa de la aplicación
del examen en cada escuela donde se
aplicará a los tres grados seleccionando
únicamente a los seis más altos puntajes de
cada escuela
3.- Etapa eliminatoria de zona. A los
alumnos se les aplicará otro examen por
zonas de los cuales solamente quedarán 20
alumnos. El concurso se realizará el 4 de
marzo en nuestra escuela.

Cuando existen problemas a la hora de aplicar
las habilidades matemáticas es muy común que
sea debido a que falte comprensión hacia lo que
hay que resolver. Evidentemente, si no se
entienden los enunciados de los problemas
matemáticos no se pueden resolver de forma
positiva, lo que repercute directamente en la
confianza hacia uno mismo.

4.- Etapa examen final se hará un examen a
los 20 alumnos finalistas, solamente se le
entregará reconocimiento a los tres primeros
lugares.
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Primera opción

¿Por qué?

No quiero ir a

¿Por qué?

PREPA 1.
CET 1.
CCH VALLEJO
CECyT 14
CET 1
CCH VALLEJO
PREPA 2
CET 1
CCH ORIENTE
CECyT 11
PREPA 3
CCH VALLEJO
CECyT 6
PREPA 2
CET 1

Es dela UNAM
Me queda cerca
Es de la UNAM
Tiene la carrera que quiero
Tiene la carrera que quiero
Tiene la carrera que quiero
Me gusta sus instalaciones
Tiene lo que me interesa
Me queda cerca
Tiene buenas carreras
Me gusta lo que eh oído
Tiene buen sistema de esñ.
Tiene la carrera que quiero
Me queda cerca
Tiene la carrera que quiero

CECETy 6
CONALEP AEREOP.
CETIS 51
BACHO 12
CCH ORIENTE
CETIS 32
CONALEP AEREOP.
BACHO 10
CONALEP 5
CETIS 51
CONALEP 5
CETIS 51
CETIS 32
CETIS 51
CETIS 51

No queda cerca de mi casa
No me gustan su carrerera
No tiene buenas carreras
No controla sus estu.
No me gustan sus carreras
No tiene lo que quiero
No me gustan sus carreras
No tiene lo que quiero
No tiene buenas carreras
No tiene buena fama
No me llama la atención
Mal sistema de enseñanza
No tiene lo que quiero
No me llamo la atención
Tiene mala fama

CONCLUSION

Algunos de los alumnos están indecisos y no
saben realmente lo que quieren, otros
eligen una escuela porque tiene la carrera
que quieren y otros sencillamente porque les
queda cerca de su casa; y aun peor con las
escuelas que no les gustan, ni siquiera saben
porqué no le gusta y solo lo dicen por lo que
oyeron o porque les dijeron sus padres.

¿Cómo vas en tu proceso para el concurso de ingreso a la Educación Media Superior?
¿Ya elegiste las mejores opciones adecuadas para ti?
Recuerda que no falta mucho tiempo para la realización del examen del concurso COMIPEMS y los
alumnos ya tienen que buscar opciones para su registro y para esto el personal de Servicios
Educativos Complementarios de nuestra escuela técnica 86 les orienta para tomar mejores decisiones
en sus opciones educativas, además de ayudarles a corregir errores de los alumnos al momento de
llenar sus solicitudes para asegurar que nadie se quede fuera de este concurso.
Si tienes dudas, asiste con toda confianza, no lo dejes todo para el último momento.
¿Cuál es su nombre?
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Damos las gracias a la amable y gran subdirectora
del turno vespertino la Dra. Guadalupe Fernández
Cadena por atendernos de una manera tan cordial,
grata, amable y servicial.
Quien nos respondió una serie de preguntas.

Guadalupe Fernández Cadena medica cirujana

¿Cuánto tiempo a laborando a lo largo de su
vida?
34 años
¿Cuánto tiempo tiene que usted es subdirectora
de este plantel?
2 meses
¿Qué opina de este plantel?
Es un plantel muy bonito, muy bien ubicado, hay
bastante disciplina y los profesores son muy
colaboradores.
¿Cómo llego al puesto de subdirectora?
Por indicaciones superiores
¿En qué consiste su empleo de subdirectora?
Consiste en tener la responsabilidad de que los
alumnos cuenten con todas las herramientas para
su proceso de enseñanza aprendizaje.
¿Le costó trabajo llegar a ser subdirectora?
Si, si me costó trabajo porque hay mucha
competencia de conocimientos y de género.
¿Cuál cree que es la primera obligación del
profesor respecto a sus alumnos?
Elaborar un diagnostico para saber en qué nivel
se encuentran sus grupos.

Febrero 2013

¿Qué materia cree que hace falta y sería
necesaria?
Relaciones interpersonales
¿Qué le gustaría cambiar de la actual enseñanza?
Que dentro del currículo se incrementaran los
valores
¿Qué importancia tienen los aspectos afectivos
en el aprendizaje escolar?
Tiene mucho que ver ya que si los alumnos
carecen de afecto no dan buenos resultados
2: ¿Qué es lo que más le agrada de su ocupación?
Las interrelaciones personales y el contacto o
convivencia con los y las adolescentes3: ¿Cuáles son sus planes a futuro?
Terminar la maestría, para que esos
conocimientos puedan aplicarlos a mis jóvenes
alumnos y así obtener un mejor resultado en sus
decisiones.
4: ¿Cuál es el mayor problema al que se ha
enfrentado en su trabajo?
La resistencia y la apatía de algunos padres de
familia y alumnos.
En otras palabras la resistencia al cambio de
padres de familia y alumnos en una educación en
constante movimiento.
5: ¿Un mensaje para los estudiantes?
Los aprendizajes adquiridos en esta etapa de
adolecentes lo reflejen y lo plasmen en su vida
futura.

10

La voz estudiantil

Mena Pedraza Víctor Daniel
Domínguez Sanabria Bryan 3º D

14 DE FBRERO DIA DEL AMOR Y LA
AMISTAD
El Día de San Valentín es una celebración
tradicional de países anglosajones que se ha
ido implantando en otros países a lo largo
del siglo XX principalmente en la que las
parejas de enamorados expresan su amor y
cariño mutuamente. Se celebra el 14 de
febrero, onomástico de San Valentín. En
algunos países se conoce como Día de los
Enamorados y en otros como Día del Amor y
la Amistad
En la actualidad este día es muy importante
para los alumnos de tercero o más bien para
las chicas que sólo se la pasan preguntando
entre ellas mmmmmm ¿y qué me ira a
regalar (*-*)”
Y nos dimos a la tarea de realizar una
entrevista a una chica sobre este gran día
tan especial para ellas

Encuesta
¿Cuál a sido el mejor regalo que te an dado?
UN OSO DE PELUCHE COMO DE UN METROY
ES EL QUE MAS ME HA ENCANTADO
¿Cuál a sido el peor y por que?
UNA PALETA DE HIELO , Y NO ESPERABA ESO
DE EL
Tu que as
regalado?
CHOCOLATES Y BESOS MUCHOS BESOS
¿Que te dijieron?
QUE ESTABAN RICOS LOS DOS
¿Alguna vez has quedado decepcionada y por
qué?
SI SOLOLO LA VEZ DE LA PALETA
¿Se han peleado por el regalo?
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Se nos ocurrió ir a un mercado a investigar los
precios los cuales fueron los siguientes

Precios de obsequios de san Valentín
Carta decorada: $5
Rosa sintética: $10
Ramo de rosas: $40
Globo decorado $35
Peluches de cualquier forma y tipo varía de
$35 a $300
Ropa interior: de 50 a100

Para la mayoría de los jóvenes en especial
es el día de mayor gastadero de dinero
mientras que en los adultos es muy común
llevarlas a comer como en un restauran o
simplemente dar un felicidades.
En cuanto los jóvenes por tal de demostrar
su amor hay veces que tienen problemas en
la hora de la entrada de la escuela por los
enormes regalos que llevan y no es posible
el acceso, otro caso es el material del cual se
encuentran hechos algunos regalos.
O incluso terminan llenando el contorno de
la escuela con letreros con el nombre de la
persona a quien va dedicado, no pensando
que al entrar más persona o la pareja
termina perjudicada.

HASTA EL MOMENTO NO
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¡Música, maestro!

Se llevó a cabo la eliminatoria interna para el concurso de música, N-rola tu idea, esta convocatoria generó un gran
despliegue de talento musical, sobre todo, de interés por desarrollarse en otras ramas del saber y del
entretenimiento. La profesora Ma. Elvia Moreno González y el profesor Gilberto llevan a cabo esta difícil tarea.
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