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E ditorial

caso, en la Secundaria Técnica No. 86 se le
entregaron,
a los
La comunidad escolar está contenta por comenzar un nuevo
año, con
todas las responsabilidades que ello

conlleva. Personalmente, les deseo que vivamos de tal manera que añadamos a nuestros años sabiduría. La
sabiduría no llega sola, no la alcanzamos con el paso de los años; sino que debemos esforzarnos por lograr
ser sabios; ya que, si no nos esforzamos por ser mejores podremos tener 50 años y actuar como
adolescentes de 15. Es nuestra responsabilidad vivir con inteligencia y sabiduría, para no haber vivido en
vano.

Se publicó el 20 de enero del 2013 la
convocatoria para el Concurso de Ingreso
correspondiente al mismo año. El registro de
aspirantes será del 20 de febrero al 7 de
marzo del 2013, el examen se aplicará los
días 22 y 23 de junio y los resultaron se
publicarán el 26 de julio del presente año.
Los cursos de orientación para pasar el
examen de la COMIPEMS son muy caros,
pasan de los $1000.00. Algunas veces, muy
pocas,
hay
descuentos.

padres de familia en una junta donde
estuvieron presentes con sus hijos y donde
se les dio toda la información relacionada
con el concurso de ingreso:
 Voucher bancario
 Solicitud de ingreso
 Guía con las esculeas participantes
Las juntas se realizaron en la sala audiovisual
del plantel los días 23, 24 y 25 de enero, con
una buena asisitencia de padres de familia.

Entrega de materiales
La entrega de materiales para alumnos que
cursan tercer grado de educación secundaria
será en las escuelas donde estudien, en este
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Ian Jason Muñoz Hernández 3º D

Su nombre es Adrián Isaías Romero
Baños cursa el 3 año en el grupo D su
gran habilidad mental lo a llevado a
importantes torneos de ajedrez; el
comenzó a jugar este interesante juego a
la edad de 11 años porque no solo era el
gusto que le daba jugar sino una pasión
que sentía al jugarlo y todas esas
emocionantes experiencias que sentía
era lo que le daba la iniciativa para jugar;
porque en este juego hay que pensarle.
El participó en una convocatoria en esta
escuela el pasado ciclo escolar por un
cartel que vio en las inmediaciones de la
secundaria; esto fue el primer escalón
para llegar al Torneo de Ajedrez de
Secundarias Técnicas; el llegó al torneo
con ansias de triunfo.
Adrián: “llegamos al torneo distrital, nos
dieron una credencial para identificar a
los jugadores y después nos llevaron a
un audiovisual donde nos enseñaron la
historia del ajedrez; seguido de eso hubo
una inauguración; por último en unas
hojas decía a quien nos íbamos a
enfrentar; este encuentro era por zonas.
Jugamos un tiempo estimado de 1 hora
aunque no fue suficiente; me enfrenté a
un chavo que me ganó dos veces
seguidas, hubieron unos encuentros
fáciles y otro difíciles, a uno le gané por
un descuido suyo; y solo me quedo
esperar a ver los resultados de la
clasificatorias, pero por no acumular las
suficientes victorias no pasé a la
siguiente etapa.”

Entrevista al arquitecto Martín Acosta
Flores, responsable del concurso de
Ajedrez.
¿En cuántos torneos de ajedrez ha
participado la escuela?
R: En tres torneos
¿Cuál es la dinámica?
R:Torneo interno para seleccionar al
representante de la escuela y se asiste al
torneo interescolar para ganarlo.
¿Le gusta el ajedrez?
R:Sí, aunque no soy muy bueno
¿Cuántos alumnos se inscriben al torneo
cada año?
R:El interno 70, 60 en las escuelas y a
nivel secundaria más de 100
¿Qué se necesita para inscribirte al
torneo de la escuela?
R: Tener las ganas y saber ajedrez
¿La escuela tiene un taller de ajedrez un
club?
R: Se está implementando un club para
fomentar el juego, los días miércoles de
14:00 15:00hrs.

Adrián, En sus tiempos libres lo practica
él dice que no es mejor que los demás
que solo es más experimentado.
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¡SORPRESA MATEMATICA!
Solano Torres Geraldin 3º D

Este primer examen fue aplicado con
fin de escoger a los alumnos que
podrían representar a la escuela en la
segunda
fase
que
se
realiza
enfrentando a compañeros de otras
secundarias.
Una de las alumnas nos comentó:
“aunque con un poco de dificultad
sentí que con mis conocimientos
podre tener un buen número de
aciertos”
Sin embargo hubo quienes sintieron
muchos nervios al enfrentarse a una
nueva prueba.

El pasado jueves 17 de enero se
dieron cita los alumnos sobresalientes
en la materia de matemáticas en el
salón #3 ubicado en el edificio 1 a las
11:30 am para que aplicaran el
examen perteneciente al “CONCURSO
DE MATEMATICAS DE PRIMAVERA
2013””.
El examen fue aplicado por el profesor
Miguel Ángel Vertiz quien estuvo
pendiente del grupo los 90 minutos en
los que lo realizaron.
Hubo dos niveles, uno era para los
alumnos que pertenecen a 1° y 2°
grado; y otro para los que son de 3°.

No queda más que desearles ¡SUERTE A
TODOS!


¿SABÍAS QUÉ…
En la escuela se llevan a cabo círculos de
estudio y de otras actividades para reforzar
tus habilidades?
Español
Matemáticas
Oratoria y declamación
Ajedrez
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Víctor Tobón, Damián Zarate 3º E

A todos los alumnos se les hace la invitación para
formar parte del grupo de danza y desarrollar sus
habilidades en el ramo, el taller tiene un horario
de 4:30 a 6:00 de la tarde. Les presentamos una
entrevista con el maestro del taller, José Luis
Damián.
¿Qué se siente ser maestro de danza?
R= Es grato porque transmitimos nuestras
tradiciones culturales por medio de danzas y las
artes.
¿Quiénes conforman el grupo?
R= Su servidor José Luis Damián y los alumnos
del turno matutino.
¿Por qué decidió ser el maestro del taller?
R= Porque de joven me llamó mucho la atención
la actividad tanto por cultura y la actividad
física, además de que me gustó la situación
escénica.
¿Cuánto Tiempo Durará el taller?
R= Es un taller permanente.
¿Cuál es la meta?
R= Llegar a eventos de competencia y subsanar
festividades como el 10 de mayo y que los
alumnos sean capaces de desarrollar sus
habilidades físicas dancísticas.

Enero 2013

¿Cuál es el propósito?
R= Crear un grupo de danza folclórico y lograr el
mayor numero de bailes posibles; así como
cubrir tiempos que se encuentren libres tanto
para el maestro como para los alumnos o
participantes e inducir a los participantes a
hacer deporte y alejarse de las drogas, además
de crear algo nuevo que no se haya en la escuela
¿Cuántos alumnos participan en este taller?
R= 10 Alumnos, los cuales son:
Luz Edith Zavala Teloxa. 3° “A”
Oscar Daniel Lemos Castañeda. 3°”D”
Arriaga Cabrera Zarra Ingrid. 3°”C”
Michelle Playas Diaz. 3°”C”
Venegas Vazquez Brenda Ivon. 3°”A”
Joselyn Sanchez Soto. 1°”C”
“Se les hace una cordial invitacion a todos los
alumnos para que vengan a divertirse y
aprender
a bailar,
además entrevista
de que hagan
Se le aplicó
una pequeña
a una
deporte”sugirió
el
maestro
alumna perteneciente al taller y esto fue lo

que respondió
¿Por qué decidiste participar?
R= Porque por las tardes no tengo nada que
hacer y así me distraigo en algo aparte de mi
tarea.
¿Te gusta el taller?, ¿Por qué?
R= Sí me gusta y mucho, el maestro es muy
buen instructor y con el nos pasamos un
buen momento
¿Estás de acuerdo que se haya formado un
club así?
R= Sí, nos promueven el deporte y una vida
sana
¿Qué les dirías a tus compañer@s de la
escuela?
R= Que vengan a probar, que es muy
divertido y si no les gusta que se salgan pero
que no pierden nada con intentarlo.
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Paulina Juárez, Alatorre 3º E
En este reportaje les mostraremos una
panorámica aproximada del interés de los
alumnos de sexto grado, hacia las
secundarias metropolitanas de la colonia

Enero 2013

-11 Años, María Marlene Pérez Vargas,
Escuela secundaria técnica 86, “La verdad es
que ésta es mi escuela”.
-12 Años, Mario Ernesto Austria de la Torre,
“La 86 me late mucho por sus salones y
baños”.
Basándonos en lo dicho
aplicamos la siguiente
tabla para mostrar
porqué les gusta la
técnica 86.

Lo que más les agradó de la
escuela

Instalaciones
Baños
Maestros

Los
alumnos
se
muestran a gusto en
esta escuela que los
recibirá con los brazos
abiertos.


Venustiano Carranza.
Durante el tiempo en que se mostró la
escuela secundaria técnica número 86, 3
jóvenes nos respondieron lo siguiente:
Edad, Nombre, ¿Escuela principal de
interés?, Después de ver la Escuela Técnica
Numero 86 ¿cambió tu interés y decisión de
escuela? Esto es lo que respondieron.
-12 Años, José García Robles, Técnica 66, “de
la técnica 86 no me gusta su manera de
entrada”.

La visita de las escuelas primarias de la
zona a nuestra escuela se llevó a cabo del
21 al 28 de enero del año en curso. Se les
llevó a un recorrido por los salones,
talleres, laboratorios.
Algunas escuelas que nos visitaron son:
Coconecalli
Carmen Serdán
Nezahualpilli
Aquiles Serdán
Josefa Ortiz
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A partir del miércoles 16 de enero, en la
escuela Secundaria Técnica No. 86, se
comenzó una iniciativa para tener mayor
seguridad dentro de la escuela, el proceso de
revisión de objetos metálicos que puedan
ocasionar un daño físico, como navajas,
cuchillos y otros artefactos. La revisión se
lleva a cabo con detectores de metales.
Los prefectos junto con los coordinadores
realizan las revisiones a la hora de la entrada
a uno por uno de los estudiantes. Los
alumnos tienen que poner sus objetos de
metal que necesiten dentro de una bolsa de
plástico transparente para poder pasarlos. Se
planea realizar esta revisión todo el ciclo
escolar para mayor seguridad de la
comunidad escolar.
Personal de coordinación y servicios
educativos afirman que los resultados han
sido muy buenos ya que se han recogido
objetos que pudieran significar un peligro
como desarmadores, cuters, entre otros.

Autoridades observan la revisión

Algunos
alumnos
opinan que es una
buena estrategia para
la seguridad, y que,
aunque en la entrada
tengan que hacer una
larga fila y esperar un
poco de tiempo,
afirman
que
se
sienten mucho más
seguros.

Alumnas del turno matutino y
vespertino se preparan con entusiasmo
para participar con el número Luz y
color a un evento organizado por la
Delegación Venustiano Carranza y al
cual fueron invitadas. ¡Ánimo niñas!
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La educación militar es un proceso de transformación
física, mental y cultural, de hombres y mujeres para
lograr
que
voluntariamente
convencidos
y
comprometidos entreguen al país y a sus instituciones
su lealtad, capacidades, habilidades, inteligencia y la
misma vida si fuese necesario en el cumplimiento de
los deberes que impone el servicio de las armas.
Este sistema es dirigido y accionado por la Secretaría
de la Defensa Nacional . Algunos alumnos están
interesados en estudiar en la Escuela Militar.El alumno
Rodrigo Malpica de 3 año está considerando la opción
de entrar a la escuela militar preparatoria por las
siguientes razones:
-“La escuela militar es muy buena para ayudar a formar
tu carácter”
- “Te ayuda a que aprendas la cualidad de la disciplina y
el compromiso”
- “La calidad estudiantil es de primer nivel”
-“Se tiene la oportunidad de entrar a una carrera
militar y aplicarla en el ejército”
-“Hacer un servicio patriótico militar al servicio del
País, ya sea para un benefició público o un beneficio en
la milicia”
El alumno afirma: “Estas razones son más que
suficiente pues todas y cada una de ellas te hace de
cualquier modo una mejor persona, te ayuda a ser
alguien en la vida.”
Él está completamente decidido entrar a la escuela
militar, lo cual esta excelente pues tiene ganas de
superarse y estar al servicio de su país, también les
hace una cordial invitación a todos los estudiantes de
3° de secundaria a que analicen todas las
oportunidades que ofrece la escuela militar porque tal
vez también puedan quedar tan convencido como el
quedó.
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Uno de los «vicios» más comunes del
lenguaje es el dequeísmo. Esto sucede
cuando se antepone a la conjunción que
la preposición de.

Dequeísmo
Creo de que no
está bien.
Dijo de que no
podía venir.
Temo de que no
lo hagan bien.
Comprendo de
que esto es así.
Pienso de que no
tienes razón.
Creo de que voy
a llegar tarde.

Forma
sugerida
Creo que no
está bien.
Dijo que no
podía venir.
Temo que no lo
hagan bien.
Comprendo que
esto es así.
Pienso que no
tienes razón.
Creo que voy a
llegar tarde.
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Fernanda Ibarra y Alondra Alonso 3º D

Nos Dimos a la tarea de Investigar los
resultados obtenidos por nuestros alumnos de
tercer grado en su primer examen de
simulación la Señorita Claudia Nos Dio la
Siguiente Información:

Enero 2013

La Señorita Claudia Nos dijo que es muy
probable que el CDO aumente a 207
alumnos, y Nos recomendó que leamos con
mucha atención porque si no sabemos Leer
No Sabremos Contestar.

Solo Hubo 14 alumnos que se quedaron en su
primera opción y la mayoría de estos fueron
en Planteles de bachilleres y de la UNAM. Dos
alumnos ingresaron a su segunda opción, a su
tercera opción ingresaron cuatro y de la
cuarta a la vigésima opción ingresaron 60 de
los alumnos, en total fueron asignados 80
Jóvenes por lo tanto 102 alumnos se
quedaron Con CDO (con derecho a otra
opción).
También nos dijo que hay nueve alumnos
que están por quedarse sin certificado pero
que aún tienen el mes de Enero para Poder
Ponerse al corriente con las materias que
deban.
Hubo siete alumnos que sacaron menos de
treinta y un aciertos. Claro no podían
Faltar Los que No presentaron y de estos
Hubo un total de 29 alumnos.

No le des poca importancia a tu
preparación, a los exámenes de
simulación, creyendo que después
todo será diferente. Recuerda que
cosechamos lo que sembramos.
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Gaspar Rodríguez 3º C
Garrido Espinosa

La convivencia es una forma de relacionarnos
entre nosotros, que debemos escoger desde
muy jóvenes. Para la convivencia positiva es
necesario el respeto, el amor, el perdón,
entre otros, debemos tolerar las costumbres
de otras personas. El ser humano tiene dos
necesidades sociales básicas: la necesidad de
una relación íntima y estrecha con un padre
o un cónyuge y la necesidad de sentirse
parte de una comunidad cercana e
interesada por él.
Está confirmado que el bienestar de los seres
humanos es mucho mayor cuando éste se
encuentra en un ambiente armónico, en el
cual se vive en estrecha convivencia.

Pronombre
Yo
Tú
Él
Nosotros
Ustedes
Ellos

Presente
vengo
vienes
viene
venimos
vienen
vienen

Pretérito
vine
viniste
vino
vinimos
vinieron
vinieron

En cuanto a veniste/viniste, en latín clásico la
forma correspondiente era venisti, que
debería producir en español veniste. Pero
interviene la analogía, es decir, la necesidad
de igualarse con el resto y, desde los más
antiguos tiempos, se da la forma viniste.

Para sentirse feliz, el ser humano necesita
amigos. Sin ellos, puede caerse fácilmente en
la apatía, en la inactividad o en la depresión
crónica. Esto explica los estrechos vínculos
entre el suicidio y la alienación social.
Las personas que se sienten parte de un
grupo estrechamente unido tienen menor
probabilidad de cometer intentos de suicidio
que quienes están más aislados.
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Los alumnos de tercer grado expusieron a
compañeros y padres de familias las distintas
opciones educativas.

Se realizó la exposición de opciones
educativas para la Educación Media Superior,
donde se exponen todas las modalidades
disponibles para continuar estudiando
después de la secundaria.
Es muy importante que los alumnos de
tercer grado conozcan y analicen sus
opciones reales, incluyendo un plan B en
caso de que no queden asignados en algunas
de las escuelas de su preferencia.

Se dieron volantes y trípticos de escuelas
de EMS

Los padres de familia y alumnos asistieron a
esta exposición y estuvieron muy atentos a
las explicaciones dadas por alumnos de
tercer grado; saben que de esta decisión y
resultado dependerá la educación de sus
hijos.

Los asistentes estuvieron muy atentos
La gran mayoría de los estudiantes que cursan
tercer grado de secundaria prefieren las escuelas
de la UNAM (preparatorias o CCH´s) y el IPN
(vocacionales), puesto que son los mejores
planteles educativos públicos, y a los cuales
ingresan los alumnos mejor preparados.
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UNA VISITA CULTURAL Y NATURAL

Lema de la Universidad Autónoma
Chapingo
“Enseñar la explotación de la tierra,
No la del hombre”

Ir a la universidad de Chapingo fue un privilegio, ese día fuimos a ver la feria de la cultura rural, en donde
varios Estados de la República Mexicana iban a mostrar lo que se realiza en su Estado y podernos transmitir
algo de ello.
Aunque la caminada a la feria estuvo larga se apreciaron diferentes puntos de esta universidad, cuando
entramos empezamos a observar todas las cosas hechas a mano y la comida típica, que en ocasiones no se
veía muy antojable.
Cuando nos dieron a probar algunos rebozos tejidos a mano nos gustó uno así que lo compramos, era del
Estado de Veracruz.
Toda la gente era muy amable y te enseñaban a hablar su lengua indígena.
Por Silva Estrada Nilda Patricia 3º C
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