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Por segundo año consecutivo, la EST 86 organizó 
una muestra de pastorelas y villancicos para 
finalizar el año, al evento asistieron alumnos y 
padres de familia quienes disfrutaron las 
actuaciones de sus hijos y de los profesores.  
 
Se presentaron tres pastorelas del turno vespertino 
y una del turno matutino, así como tres villancicos 
en inglés y en español.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Editorial 

Se creía que cuando llegara el año 1000 se acabaría el mundo, se cuenta que cuando se acercaba el final del año 999 las personas 

quisieron hacer buenas obras, perdonaron deudas, regalaron sus riquezas, sus posesiones, se mostraron amables con todos; la noche 

del 31 de diciembre se reunieron en iglesias y arrodillados esperaron el fin, algunos murieron de miedo; pero al darse cuenta que no 

se acabó el mundo, al otro día las personas regresaron a la “normalidad”, las deudas resucitaron, personas volvieron a enojarse, 

salieron a recuperar sus posesiones, a capturar a los animales que habían dejado en libertad.  

Que en este inicio de año no se acaben los buenos deseos y sentimientos del  fin de año, es triste esperar fechas específicas para ser 

feliz y reunirse con los seres queridos, ojalá   cada día sea una oportunidad de felicidad y unión, sobre todo, de crecimiento 

personal y nobles propósitos.  

Alumnas de 1o C cantando en inglés, una experiencia novedosa 
para muchas de ellas, junto la profesora de inglés, Daniela 
Molina Arellano 

“Mi participación en este evento 

fue muy agradable porque 

cantamos en inglés, y muchas 

compañeras  aún no lo saben  y la 

teacher nos estuvo enseñando 

para que lo hiciéramos bien” 

Sofía, alumna de primer grado 

“Todo me ha gustado del festival,  estoy viendo la 

misma pastorela que hicieron mis compañeros 

maestros, está igual de bonita, aunque los 

alumnos le están echando más sentimiento.  

Lo único malo es que la escuela no cuenta con 

micrófonos ambientales, esperemos que para el 

próximo año ya los tenga para que los 

participantes se escuchen mejor.” 

Profra. Daniela 

 

 

 

El miércoles 5 de febrero, por la  

conmemoración de la promulgación de la 

Constitución de 1917, el director del plantel, 

doctor Luis Granados Rico participó en la 

ceremonia cívica realizada por parte de la 

Delegación Venustiano Carranza.  

Nuestro director en compañía del delegado, 

Lic. Manuel Ballesteros y su gabinete, 

realizaron el izamiento de Bandera.  

Es importante destacar que también 

participaron en este evento oficial la Escolta y 

la Banda de guerra del plantel. 
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En este festival de fin de año, los 

profesores de ambos turnos 

representaron una pastorela “Pastores 

somos y en el camino ¿por dónde 

vamos? para la comunidad escolar. 

Sobre todo, para los alumnos, y de esta 

manera  seguir el principio de no hacer 

nada que el instructor no haya hecho 

antes.  

A los padres de familia les pareció una 

idea original.  

“Mi deseo para los alumnos, igual que 
para mis compañeros, es mucho éxito, 
pero sobre todo, mucha salud, en 
compañía de todos sus seres queridos.  
El festival me pareció una cosa novedosa, 
lo hemos hecho desde el año pasado, en 
lugar de hacer convivios donde echan 
relajo y hasta se llegan a faltar al respeto, 
en este tipo de actividades, como son las 
pastorelas y los cánticos, seguimos 
fomentando la tradición de nuestro 
pueblo mexicano, con la participación de 
todos ustedes, los alumnos,  y ahora en 
esta ocasión la participación de casi todos 
los maestros en una pastorela, ha sido 
fabuloso. 
Yo los felicito a todos. “ 
Dr. Luis Granados Rico, director de la EST 
86 
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Felicitamos a la EST 67, ya que 

fue la ganadora de un viaje a 

la Antártica. La experiencia 

anterior la vivieron la 

profesora Okantomi Martínez 

Ríos y sus cinco alumnos: Yair 

Alexis Reynoso Hernández, 

Estefani Maritza Elizondo 

Maldonado, José David 

Escalona Gómez, José 

Francisco Martínez Velázquez 

y Ana Victoria Medina 

Morales, quienes ganaron el 

concurso De la secu a la 

Antártica 2013 con su 

proyecto Huerta escolar 

sobre piedra volcánica en la Escuela Secundaria 

Técnica (EST) 67 Francisco Díaz de León. 

 
Puedes leer la nota completa con los pormenores 
de este hermoso viaje en la siguiente liga: 
http://www.sepdf.gob.mx/principal/archivos/nota-
informativa-secu-antartica-experiencias-2014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sepdf.gob.mx/principal/archivos/nota-informativa-secu-antartica-experiencias-2014.pdf
http://www.sepdf.gob.mx/principal/archivos/nota-informativa-secu-antartica-experiencias-2014.pdf
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Por la profesora María del Refugio Garfias Basurto 
 
Asistimos  al programa “Taller de un día en la tele”, 

al cual fuimos invitados como escuela en compañía  

del profesor Martin   Acosta  Flores y  su servidora  

con un total de 20 alumnos de ambos turnos, 

llegando puntualmente a la hora que se nos 

asignó,las 10:00 horas, y de inmediato  salió a 

recibirnos la licenciada Maribel  Mérida, 

comisionada para llevarnos al recorrido 

programado.  Cabe mencionar que los niños 

estaban completamente emocionados y primero se 

les mostró las instalaciones de la televisora a través 

de una maqueta. 

 

En seguida se les aplicó una encuesta, refiriendo 

qué tipo de programa ven con más frecuencia y 

cuánto tiempo dedican a ver televisión.Se les 

mostró la forma en que se lleva a cabo la filmación 

en vivo de un programa, con la función de cada 

parte del mismo. 

 

 

Se realizó la filmación de un programa, en  la que 

actuaron los alumnos, y  a cada uno se le asignó un 

papel importante para la filmación. Actores, 

camarógrafos  y entrevistadores. 
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Para este programa se manejó  la inclusión, 

integrando a uno de nuestros alumnos que padece 

autismo, quien lo disfrutó sobremanera. 

 

Terminando el programa se hizo entrega de 

diplomas para cada uno de los participantes, 

quienes estaban muy emocionados. 

Agradecemos infinitamente la oportunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dafne Torres Chaparro 1º A 

6 

Los profesores de la asignatura tecnológica 

prepararon  una exposición con objetos realizados 

por los alumnos con material reciclado. 

Se observó una entusiasta participación por parte 

de los estudiantes. Los alumnos mostraban 

orgullosos sus trabajos. 

La exposición se instaló junto a la muestra 

profesiográfica para los alumnos de tercer grado, 

quienes están asistiendo con sus tutores para iniciar 

sus trámites de registro para el concurso de ingreso 

a la Educación Media Superior.  
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Al inicio del proyecto se pidió al grupo 3° “B” un 

borrador sobre el respeto y apreciación de las 

lenguas del mundo, con base en éstos se diseñaron 

carteles relacionados con el tema. 

Elegidos los mejores carteles fueron rediseñados 

en programa de cómputo y fueron colocados en el 

periódico mural de la entrada y en el taller de 

electricidad. Los mismos se usaron para hacer un 

tiraje de separadores que se repartieron a todos los 

grupos, una vez dada una exposición del tema. 

¿Porqué es importante preservar la diversidad 

lingüística en México? 

Si dejamos que las lenguas indígenas desaparezcan, 

estaríamos perdiendo un elemento de la cultura de 

nuestra nación.México se caracteriza por su gran 

variedad de lenguas habladas. 

Las lenguas son parte fundamental delo que 

nosotros conocemos como mundo, pues es la 

forma en que las personas se comunican. Tú te 

preguntarás ¿A mí de que me sirve conocer y 

hablar tantas lenguas? 

El progreso y compleja creatividad que tiene la 

humanidad y la necesidad de comunicarse al unirse 

tuvieron la intención de crear lo que conocemos 

como lenguas del mundo, esto ha hecho que la 

gente se interese en conocer más lenguas y con el 

hecho de que la gente se interese en conocer y 

valorar mas lenguas  hacen del humano una mente 

fuerte donde se le es muy fácil desenvolverse en 

todos los aspectos de la vida. 

Con este texto finalizamos el proyecto y 

promovimos el conocer, valorar y respetar las 

lenguas.  

 

CARTELES GRUPO 3° “B” 

EXPOSITORES : 

LópezHernándezSebastián 

Álvarez Islas Jesús 

Cruz Ibarra Luis Carlos 

Cortes Hernández Tonatiuh 

García Preciado Francisco 
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PROCESO COMIPENS PARA ALUMNOS  DE TERCER 
GRADO DE SECUNDARIA 
  
López Narváez Nancy      

Gómez Méndez Wendy Stefanie 1o C 

El domingo pasado 19 de enero de 2014 se publicó 
la convocatoria para que los alumnos de tercer 
grado de secundaria presenten su examen para 
ingresar a la Educación media superior. En el salón 
de taller de contabilidad se está organizando una 
exposición sobre las escuelas que seles presentará 
a los padres de familia en cuanto esté lista. 
 
Como parte de la preparación de los alumnos, se 
les aplicó un examen de simulación. La asignatura a 
más baja en estos exámenes fue matemáticas con 
una mínima de aciertos de cero y una máxima de 
once aciertos. 
La alumna Nadia Allano del grupo  3ºA desea 
quedarse en el CCH Vallejo  con solo 61 aciertos, 
porque tiene la carrera que desea estudiar. 
 
El subdirector Dr. Arturo Pérez Ortiz nos compartió 
las siguientes palabras sobre los alumnos de tercer 
grado. Nos dijo que los alumnos tendrán que 

superar más retos de acuerdo con los resultados 
del examen de simulación, pues  salieron bastante 
bajos, pero que eso no significa que ya no logren un 
buen aprovechamiento y que se tienen que seguir 
esforzando para superarse día a día.Nos dijo que 
los alumnos tendrán que pasar todavía retos 
importantes para llegar a la educación  media 
superior, empezando por salir de la secundaria con 
un buen promedio , presentar el examen de 
COMIPEMS, obviamente sacarlo con buen 
promedio para poder quedarse en la opción elegida 
por cada alumno. 
 
El maestro de matemáticas de los alumnos de 
tercer grado Fernando Villafranco Arriaga dijo que 
ve a sus  alumnos muy desinteresados en su 
materia y por eso tan bajos en los exámenes  de 
preparación. 
 
El prefecto Joaquín Fuentes Hernández opina que 
los alumnos de este grado sonmás tranquilos en 
cuanto a su conducta ya que tienen una mentalidad 
más responsable e interesada por su trabajo. 
 

La prefecta Rocío Mejorada Torres nos dijo que 
los alumnos de tercero se encuentran en una 
etapa de apatía hacia el trabajo en clase 
mostrando una conducta irrespetuosa hacia 
profesores, prefectos y entre sus mismos 
compañeros, así como una rebeldía general de 
no querer aprovechar el tiempo para estudiar y 
no entender que es para su aprendizaje. 
  

 La profesora Daniela Rolón  nos dice que los 
alumnos de tercero se confían demasiado y 
las cosas no se las toman enserio y por esa 
razón baja su aprovechamiento. 
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En la exposición profesiográfica realizada en el 
plantel se dieron a conocer las opciones de 
bachillerato para los alumnos de tercer grado. 
Además se incluyó el número de aciertos mínimo 
para ingresar a cada opción. 

Por último el director Dr. Luis Granado Rico opina 
sobre el aprovechamiento de los alumnos : que de 
acuerdo con la planeación proyectada en el 
rendimiento de su aprovechamiento no se han 
alcanzado los objetivos principales en su 
evaluación, por esto en las juntas de Consejo 
Técnico se plantean nuevas estrategias entre todos 
los maestros para que  lleguen los alumnos de 
tercero al plantel que ellos deseen para continuar 
sus  estudios de Educación media superior y así 
mismo evitar al máximo que algunos se queden sin 
su certificado. 
 
Sobre la calificación nos dijo,“ siento que  ha 
faltado apoyo de los padres de familia para elevar 
las evaluaciones en los alumnos.” 
Sobre la disciplina nos comentó:“En el marco de la 
disciplina escolar se ha reflejado una mejora 
sustancial, sin embargo hay algunos alumnos de 
tercer grado que no se han concientizado en el 
comportamiento que deben de tener por tal 
motivo la dirección de este plantel ha convocado a 
reuniones con padres de familia para tocar y 
mejorar los aspectos fundamentales y aumentar el 
aprovechamiento”. 
 
 
 
 
 

 
 

En la Biblioteca escolar tenemos libros de todas las 

áreas del conocimiento, por ejemplo, de ciencias y 

literatura. La bibliotecaria nos comenta que los 

alumnos solicitan más los libros de la colección de 

Los libros del rincón. También nos dijo que ha 

avanzado mucho la lectura en los alumnos, cada 

vez se solicita más el préstamo a domicilio, por lo 

cual, y para seguir favoreciendo la lectura y 

circulación de los libros, ahora tendremos una 

credencial exclusivamente para la Biblioteca. 

De esta manera tendremos la credencial escolar 

como identificación de manera permanente y no 

tendremos que dejarla en la biblioteca al pedir un 

libro.  

Los alumnos descargaron el formato en el sitio web 

de la escuela y siguieron las indicaciones para 

obtener su credencial. 
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Soto Valencia Yosahandi Alexia  

Roque Vaquero Elsy Ivonne 1º A 

Una de las principales preocupaciones de los 

educadores en las instituciones escolares ha sido, y 

continua siéndolo, las cuestiones relacionadas con 

la disciplina escolar. 

Los problemas en el aula se crean principalmente 

por los chismes, es poco común que los alumnos 

conversen acerca del problema que hay, y eso es 

muy desagradable porque así se ocasionan muchos 

mas problemas de los que ya hay y lo malo es que 

el problema ya no es de dos ni de tres se pueden 

llegar hasta problemas con los papás o toda la 

familia. 

El 93.5 % de los problemas de los niños tienen 

solución en el aula de clase. 

En la EST 86 se realizó una investigación que reveló 

que el 93%  de los casos de problemas que se 

presentan en los niños se pueden tratar y resolver  

en el aula de clase. 

Para Aislin Rivera, el error recae en los colegios que 

siguen asumiendo que primero se habla y luego se 

comprende. 

Una compañera del grupo 1º B comentó que hay 

muchos problemas por falta de diálogo y eso 

ocasiona todos los problemas. 

Se  identificaron estudiantes en riesgo de tener 

problemas en el aula y se comprobó que hay 

muchos problemas por falta de comunicación, por 

falta  de diálogo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para recordar… 
Annette Michelle García Alvarado 
 Lourdes Alfaro Chacha 1º C 

El prefecto Joaquín fuentes Hernández  nos recordó 

los objetos que no podemos traer a la escuela, porque 

pueden originar algún accidente, por la misma razón 

de seguridad  se hacen revisiones de mochila 

esporádicamente y al azar. 

A la escuela sólo podemos traer el material,como 

cuadernos y libros que los maestros nos soliciten o 

necesiten. 

Lo que no podemos traer son tijeras filosas, 

cúter,navajas,objetos de vidrio, aparatos electrónicos, 

marcadores permanentes  y ningún tipo de arma por 

que podría suceder algún accidente y precisamente 

por eso se hacen revisiones de mochila.  
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Mendoza Téllez 1º C 
La reprobación es uno de los grandes problemas de la 

educación en México, por lo que es necesario conocer las 

causas y soluciones. 

Una causa importante se da porque el alumno no tiene una 

visión de futuro ni cuenta con objetivos claros que lo guíen 

para aceptar desafíos y a lograr metas que refuercen su 

avance.  

La reprobación escolar está en función, en la mayoría de los 

casos, de causas de origen psico-social y las categorías incluyen 

a la familia considerando los problemas que se viven dentro de 

ella, como son los conflictos maritales, divorcios, abandono del 

hogar de alguno de los padres, la falta de atención y 

motivación de los padres hacia los hijos, agresiones y las 

mismas relaciones que existen entre los mismos. 

La actitud de los alumnos es la de estudiar sólo cuando se va a 

tener examen, lo que ocasiona que en la mayoría de los casos, 

lo estudiado sólo sirva para el día del examen. 

Con el propósito de que los alumnos irregulares puedan tener 

un apoyo que les permita prepararse para su examen 

extraordinario de regularización la escuela Secundaria Técnica 

No 86 se pone a su disposición las guías de estudio y horarios 

de exámenes extraordinarios. 

El pago de derechos de examen se deberá realizar del 10 al 17 

de enero, presentando en la institución bancaria de su 

preferencia su línea de captura la cual se le proporcionará en 

el área de control escolar de esta escuela. 

Requisitos para presentar examen:   

Pago de derechos de examen  

Guía de estudio resuelta a mano contemplando la 

presentación, ortografía y limpieza.  

Cuaderno de apuntes completo revisado por el docente de la 

asignatura.  

Presentarse 15 minutos antes de la hora programada.  

Presentarse con uniforme completo y credencial. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El miércoles 5 de febrero, por la  

conmemoración de la promulgación 

de la Constitución de 1917, el 

director del plantel, doctor Luis 

Granados Rico participó en la 

ceremonia cívica realizada por parte 

de la Delegación Venustiano 

Carranza.  

Nuestro director en compañía del 

delegado, Lic. Manuel Ballesteros y 

su gabinete, realizaron el izamiento 

de Bandera.  

Es importante destacar que también 

participaron en este evento oficial la 

Escolta y la Banda de guerra del 

plantel. 
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Si te gusta la danza folklórica ya puedes aprender en la EST 86 con el profesor Damián, quien además de profesor 
de Educación Física, es profesor de Danza.  
La escuela tiene grandes planes para este grupo de danza para que presente bailables en los festivales escolares.  
La danza siempre alegrará el corazón.  
El club de danza está dirigido a todos los alumnos del plantel. Acércate al profesor para inscribirte. 
Los ensayos son en contraturno: 
Matutino: lunes y martes de 17:40 a 19:20 
Miércoles de 15:40 a 17:20 

Vespertino: Jueves de 8:40 a 9:30 y viernes de 10:40 a 12:20 

 
 

Los alumnos que forman parte del Club de 

danza tendrán una credencial especial para que 

puedan ingresar al plantel y, de esta manera, 

mantener la seguridad. 

Directorio 

La voz estudiantil 

Escuela Secundaria Técnica No. 86 
Dr. Luis Granados Rico Director 

Dr. Arturo Pérez Ortiz                              
Subdirector 

Dra. Guadalupe Fernández Cadena     Subdirectora 

 
 

Coordinadores 

Lic. Alfredo Nivón Hernández                   C.A.A  T.M. 

Lic. Socorro Rivera Pacheco                      C.A.A. T.V 

Lic. Ma. Esther Gómez Ramírez                C.A.T  T.M. 
                                C.A.T.  T.V. 

Lic. Claudia Hernández Armenta              S.E.C  T.M. 

C.D. Diana García Fernández                     S.E.C.  T.V. 
 

Edición: Profra. Angélica Juan Miguel    Español 


