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“La escuela me gustó mucho, 
estaba  grande, me gustó dibujo 
técnico, los de banda de guerra 
tocaron bien. Me gustó la 
exposición de cosas recicladas”.  

 

 

 
 

La nueva generación 
Ana Tapia             3º C 
Alejandra Álvarez  
Sandra Santiago  
Gabriela González   

La  Escuela  Secundaria  Técnica  No.  86  recibió 
visitas  de  distintas  escuelas  primarias  de 
alumnos de sexto grado con el fin de considerar a 
la escuela como una de sus posibles opciones. 
Del  25  al  27  de  enero    se  recibieron  visitas  de 

distintas  escuelas  primarias  como  la  primaria 
Miguel  Alemán,    República  Árabe  Unida,  entre 
otras. 
Estos son algunos comentarios de alumnos de la 
Escuela  República  Árabe  Unida  y  una  de  sus 
maestras del turno vespertino. 
Alumnos 
Jesús Ramírez T. 
“La  escuela  está  bonita,  me  gustó  el  taller  de 
electricidad  por  todo  lo  que  elaboran,  me 
gustaría  estar  dentro  de  su  Banda  de  guerra,  la 
exposición  del  reciclaje  estuvo  bien  porque 
enseñan a ayudar al medio ambiente”.  
Samuel Ramírez López 
“Me gustó la escuela, está bien organizada”. 
Gilberto Vargas Medina 
“La escuela está muy grande, me gustó el  taller 
de  Computación  por  todo  lo  que  puedo  hacer, 
como videos que puedo crear y usar programas, 

los  de Banda  de  guerra  estuvieron  bien  al  igual 
que la exposición de reciclaje”. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editorial 
La cumbre está lejana y la cuesta que a ella conduce es áspera y está sembrada de precipicios, qué importa, 
yo debo ascender tranquilo y con el ánimo sereno para poder sortear hábilmente esos peligros. Mi 
obligación es llegar a la cima, porque ahí quiero llegar, porque ahí se encuentra mi porvenir… 
Yo  llegaré cuando… ¿cuándo?... no lo sé… Pero llegaré a pesar de todo. 

 

Maestra Rocío Dorantes Ángeles 

“Nos llegó una invitación a la dirección de 
la escuela y cuando fuimos todo se veía 
muy ordenado y con disciplina, todos 

nuestros alumnos se veían muy contentos 
después de salir de cada taller.  

Yo  definitivamente sí recomiendo la 
escuela Secundaria Técnica Número 86 a 

mis alumnos”. 

Alumnos  de 
primaria  durante 
el  recorrido    por 
los  distintos 
talleres 
observaron  una 
exposición de cada 
uno  de  ellos  y  se 
les  obsequió  un 
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El  consejo  de  participación  social  de  la  escuela 
continúa  trabajando,  el  jueves 17 de  febrero  será 
su  tercera  asamblea,  para  revisar  las  acciones 
realizadas  y  por  realizar.  Profesores,  personal 
administrativo  y  directivo,  padres  de  familia  y 
alumnos conforman este consejo en beneficio de la 
comunidad  estudiantil  y  del  centro  escolar  con  el 
objetivo  de  favorecer  un  mejor  ambiente  de 
aprendizaje.  
Las distintas comisiones se reúnen periódicamente 
para dar seguimiento y evaluar su proceso.  

 

Profesora Elizabeth con una madre de familia en el 
Comité  Desaliento  a  prácticas  que  generan 
violencia entre pares. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendación del libro del mes 

La niña que le puso nombre a 
Plutón 

Inspirador  libro que relata  las historias de niños y 
jóvenes  que  impactaron  al  mundo  por  sus 
contribuciones  a  la  ciencia  ¿Brillantes?  Claro. 
¿Creativos?  Por  supuesto.  Pero  más  allá  de  su 
inteligencia e  imaginación, estos niños tenían dos 
cosas en común sobre todas  las demás: creían en 
sí mismos  y  trabajaban  duro.  Como  dijo  el  gran 
inventor  estadounidense,  Thomas  Edison:  “El 
genio  es  uno  por  ciento  inspiración  y  noventa  y 
nueve por ciento transpiración.”  

Pídelo prestado en la Biblioteca 
Escolar 

3 
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Adriana Gaspar Rodríguez 3º C 

El Dr. Luis Granados Rico, 
Director de la Escuela 

Secundaria 
Técnica Nº 86, 
en su 

preocupación 
por los 
alumnos de 
tercer grado, 
organizó una 

exposición 
donde 

participaron 
compañeros de tercer 

grado grupo D y E. Se inició con una 
muestra en la que diferentes alumnos realizaron 
manualidades con objetos reciclables, como 
lámparas, saleros, entre otros. 

Después, de una forma breve y amena, a 
través de carteles colocados en diferentes 
mamparas, dieron a conocer, a padres de familia y 

alumnos, las diferentes 
escuelas 
que nos 
brinda el 

bachillerato 
como son 

CCH, CECyT, CONALEP, entre otras, 
las cuales conforman diversas opciones para realizar 
una mejor selección de la escuela que más nos 
convenga y continuar nuestros estudios a nivel 
medio superior; asimismo, se nos dijo el número de 
alumnos que pretenden ingresar a cada una de las 
opciones y el número de alumnos que se quedan en 
ellas.  

Se nos mencionó las escuelas más 
solicitadas, así como las que tienen el bachillerato y 

al mismo 
tiempo 

cursas una 
carrera 
técnica 
donde 

obtienes 
un 

certificad
o técnico 
y puedes 
empezar a 

laborar si así lo deseas, o continuar con tus estudios 
de licenciatura; también vimos otras opciones, como 
son las carreras militares.  

Posteriormente pasamos al aula de 
audiovisual, donde nos indicaron la importancia del 
correcto llenado de la solicitud y nos 

proporcionaron la misma, así como un manual con 
las indicaciones para su llenado, reforzando esta 
explicación con una pantalla; también nos dieron la 
ficha de pago por la cantidad de $290.00 que 
tenemos que realizar en  Banamex, se nos 
proporcionó la dirección de la página web de la 
Escuela Secundaria Técnica 86 para la aclaración de 
cualquier duda que pudiera surgir. 

 

Como puedes ver tenemos 
diferentes opciones, solo escojamos 

la que más nos conviene. 
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CECyT 5  
“Ventajas: 
Tienes el servicio de un Aula de Autoacceso en
donde puedes hacer uso de  internet de  forma
gratuita dentro del plantel. 
Cada salón cuanta con un equipo de cómputo y
un proyector,  
El  módulo  es  de  60  minutos,  pero  cada  clase
dura  50,  y  los  diez minutos  restantes  salimos
un  rato  o  simplemente  podemos  terminar
alguna tarea o trabajo de cualquier materia. 
Desventajas: 
La escuela es algo pequeña 
Tiene  un  circuito  cerrado  de  cámaras  en  los
pasillos,  está  bien,  pero  te  sientes  observado
cuando caminas.  
Si el profesor que te  iba a dar clase no  llegó y
quieres  salir  esa  hora  a  desestresarte  de  la
escuela o a volarse el tiempo, no se permite la
salida,  sólo  hay  salida  entre  cada  clase  y  se
debe esperar al maestro 15 min. mínimo. 
 Se  te  piden  libros  por  año,  pero  algunos
profesores  usan  un  libro  en  uno  y  otro  libro
diferente en el siguiente semestre.” 
•  

 

UNA MIRADA 

DESDE 

ADENTRO 

Buscamos a alumnos y ex alumnos de 
distintas escuelas de Educación Media Superior para 
conocer su punto de vista respecto a la  forma en la 
viven o vivieron su estancia en esas instituciones. 
¿Quién mejor que ellos para hablarnos de las 
escuelas?, ya que conocen y viven día a día durante 
tres años el ambiente escolar. Recuerda que la 
escuela la hacen los alumnos no el edificio o el 
nombre, esfuérzate por ser el mejor de lo que 
decidas ser.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCH Oriente 

“Cada clase los alumnos se 
cambian de salón y de grupo por lo 
cual socializas mucho. Los maestros 
dejan investigaciones y el alumno 
dirige su trabajo de acuerdo a sus 
ambiciones de preparación. La 
biblioteca es enorme y con muchos 
volúmenes de cada libro. La 
inscripción es muy barata, 20 
centavos mínimo de inscripción.  

No me gusta que a causa del 
libre acceso a  la escuela entren 
porros o se susciten peleas. Tampoco 
me agrada que alumnos irregulares 
mantengan la opción de pase directo 
a la universidad igual que los 
alumnos regulares.  

Preparatoria oficial No.95: 
“Tenemos que llevar uniforme( a mí en
lo  personal  no  me  gusta)pero  hay
personas que sí. 
Esta  preparatoria    es  buena  para  los
estudiantes que les  interesa realmente
la  escuela. La desventaja de mi escuela
es que como es una preparatoria oficial
del  Estado  pues  es  más  difícil  ser
aceptado  en  una  buena  universidad
comparándolo  con  las  oportunidades
de preparatorias como la de la UNAM. 

 

4 5 
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Cetis 153 

“Me  gusta  que  los 
maestros  de  la  especialidad  son 
excelentes,  nos  preparan  muy 
bien, aunque no sea el mismo nivel 
en las asignaturas propedéuticas.  

Hay que comprar uniforme 
y varios materiales”. 

 
 
 
 
 

 
Toma en serio tu preparación. 

Estudia, repasa, pregunta. 

¡Llegó el momento de 
decidir! 

Concurso de escoltas 

Se llevó a cabo el concurso de escoltas 
en la etapa de eliminatoria el día 3 de febrero 
con la participación de 150 escoltas en diversas 
sedes, pasaron a la siguiente fase los tres 
primeros lugares de cada rama. La semifinal 
será el 15 y la final el 18 del mismo mes. 
Nuestra escuela participó  en tres ramas: escolta 
femenil, varonil y mixta. La  técnica 86 pasó a 
la siguiente fase en las ramas varonil como 
segundo lugar  y mixta como primer lugar. 

Es la sexta generación de alumnos de 
esta escuela que participa en este concurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetis 51 
“Dela escuela me gusta que hay prácticas que te 
sirven en la vida cotidiana; como es pequeña  es 
muy cálida, el ambiente es agradable. 
Las  salidas  a  prácticas  en  otros  Estados  son 
caras. En la tarde la zona se vuelve peligrosa”. 

Cbta 35 

“Escuela  agropecuaria,  en  la  carrera  de 
Informática  Agropecuaria  se  combinaron 
conocimientos  sobre  computación  y 
agricultura, ganadería y agroindustria.  
Elaboré  quesos,  mermelada,  ate,  néctar  de 
fruta,  alegrías, palanquetas,  fruta en almíbar, 
dulce de leche, entre otros productos.  
Como  el  aprendizaje de  computación  es más 
práctico que teórico, aprendí más afuera que 
dentro de la escuela. 
No me gustó que la escuela quedara muy lejos 
y  gastara  mucho  dinero    y  tiempo  en 
transporte”. 

●●● 
Cbtis 6 
“Me  gusta  que  los  maestros    están  muy 
capacitados  en  las  asignaturas  de  la 
especialidad. 
Además como estaba indecisa sobre mi futuro 
elegí  un  bachillerato  que  me  diera  la 
oportunidad de  seguir  estudiando o de poder 
trabajar”.   

INTEGRANTES DE LA 
ESCOLTA QUE REPRESENTÓ A 
LA ESCUELA 

6 
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Ayudar a no dejar 
Morir al amor 

Laura Nedda Viveros Sanchez. 
Nuñez Lopez Gloria    3º”C” 
En un abrir y cerrar de ojos estamos en el mes de 
febrero,  un mes  amado  por muchas  personas  y 
sufrido  por  otras.  Disfrutado  por  quien  tiene  a 
quien  amar, 
no  importa  si 
es  una  pareja 
o  un  amigo  o 
una  familia. 
Es  un 
momento 
para  dar  y 
recibir  regalos,  pero  principalmente  afecto, 
amistad,  aunque no es el único día para hacerlo.  
Veamos qué piensan en la escuela sobre el amor.  
Para  nuestro  subdirector  el  amor  es  un 
sentimiento bonito, hermoso que en nuestra vida 
nos  dará  varias  sensaciones  como  alegría, 
entusiasmo  pero  que  también  en  un  momento 
dado  nos  lastima,  ya  que  el  amor  debe  ser 
correspondido.  El  amor  es  un  sentimiento 
universal  en  el  cual  nos  identificamos  los  seres 
humanos  ya  que  todos  lo  sentimos  en mayor  o 
menor escala. 

 
La profesora Blanca Estela 
Hernández nos dijo que el 
amor  para  ella  es  la 
máxima  experiencia  del 
hombre. 
Esta  fecha  no  tiene  tanta 
importancia para otros,  el 
Prefecto Joaquín menciona 

que esta fecha fue creada por la mercadotecnia, y 
que el amor no existe. 
También los profesores abrieron su corazón para 

decirnos  qué  regalan  en 
esta fecha. 
El  profesor  Vilchis 
regala  curiosidades, 
cajitas  de  chocolate  y 
paletas. 
    

Ya  que  el  amor 
empieza  por 
casa  le 
preguntamos  a 
una  madre  de 
familia  ¿Qué  es 
amor  para  ella? 
“Un  sentimiento 

profundo”  y  también  le  preguntamos    ¿Qué 
regala  el  14  de  febrero?  “Mucho  amor  ya  que 
ahorita no hay mucho dinero”. 

También  los  alumnos  nos  dejaron  llegar 
adentro de su corazón y nos dijeron cómo 
demostraban su amor. 
Ya  que  todos  los  alumnos  estamos  en  la 
edad  del  amor  fueron  muy  sinceros  en 
cómo    demuestran  su  amor:  con  un 
abrazo,  con  palabras,  con  un  detalle, 
siendo  agradable  y  un  sin  fín  de  detalles 

tiernos. 
 

En  la  imagen  vemos  algunos  alumnos 
entrevistados. 
El amor en todas sus manifestaciones es valioso,  
ya sea el que sientes por el novio, por tus amigos 
y  por  ti  mismo,  no  importa  cual  sientas  solo 
recuerda tener amor siempre. 

 
Caligrama escrito por alumno de primer grado 

Srita. Claudia, Trabajadora 

PROFRA BLANCA 
ESTELA HERNÁNDEZ 

“Ama como puedas, ama a quien 
puedas, ama todo lo que puedas. 
No te preocupes de la finalidad 
de tu amor.”          Amado Nervo 

7 
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Profr. Gervasio 
La  purificadora  de  agua  de  nuestra  escuela 
permite  a  los  alumnos  hidratarse  durante  la 
jornada escolar de forma gratuita, pero aún tiene 
más  beneficios:  se  ahorran  envases  de  plástico 
de  botellas  de  agua  que  se  hubieran  liberado  al 
ambiente en forma de basura. 

 
Purificadora  de  agua  donde  la  comunidad 
escolar calma la sed y cuida el medio ambiente 

 
 
 

= 70 ml de agua 

= 280 ml agua cada vez 
que un alumno toma agua 

Al día toman 2 veces agua= 500 ml  

 

 

 

 

 

Alumnos T. Matutino    652 

Alumnos T. Vespertino  419 
                               Total 1071 alumnos     

1071  envases de 500 ml   X dia  
5355       “                “            X 5 días 
21,420     “               “            X 1 mes 
219,555   “               “            X Ciclo escolar 
 

Costo de una botella de agua    $4.00 
219,555 (posibles envases) X  $4.00 = 

$878,220.00 por ciclo escolar 
 
 
Nota:  Costo  Del  equipo  de  purificación  de  agua: 
$22,000.00   +     0.00      gastos de mantenimiento 
hasta el momento, 4 años después de su compra. 

 

 

Se ha dejado de tirar 219,555 
envases de plástico. 

Se ha ahorrado más de $800,000 
en compra de botellas de agua al 

año. 

9

8 



La voz estudiantil                                                                                                                                                         Febrero 2011 
 

 

9

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ATAQUE DE LOS EMPAQUES ASESINOS 
CADA AÑO SE PRODUCEN EN EL MUNDO            2 000 000 

000 000 DE TONELADAS DE BASURA. 
LOS CHICLES ANTES SE DESPACHABAN SUELTOS, YA 
SEA EN ENVOLTURA INDIVIDUAL O HASTA SIN 

EMPAQUE; HOY EN DÍA LOS COMPRAMOS EN BLISTERS 
CON DOBLE PLÁSTICO Y ENVOLTURA METÁLICA 
DENTRO DE OTRO CARTÓN. ¿SE DAN CUENTA DEL 

DESPERDICIO? 
DESDE AHORA 

RECONSIDEREMOS LO QUE COMPRAMOS 
RECICLEMOS LOS DESECHOS. 

Y, SOBRE TODO, REDUZCAMOS NUESTRO CONSUMO. 

Radio DGEST 
 
La EST 86 ha  sido  invitada a participar en un programa de debate en  la estación radiofónica de    la 
DGEST con un grupo de alumnos del plantel. 
 
Los alumnos asistirán con el apoyo de los profesores Angélica Juan Miguel y Hugo Vázquez Cortés.  
 
Recuerden: 
Miércoles 2 de marzo por la estación de radio de la DGEST escucha a los compañeros que  representan 
a  la comunidad escolar. 

www.ustream.tv/channel/dgestradio 

Directorio 
La voz estudiantil 
Escuela Secundaria Técnica No. 86                                         Subdirectores    
Dr. Luis Granados Rico                                                           Coordinadores   
Director                                                                                Directora de edición                                              
                                                                                           Profra. Angélica Juan Miguel  Área de Español 
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Círculo de estudio                              
Martínez Miguel Diana Guadalupe 3º C 

La coordinadora  Leticia Ávila Galván nos dio una 
breve  opinión  sobre  qué  son  los  círculos  de 
estudio: 
“Los  círculos  de  estudio  es  un  grupo  de 
estudiantes  que se reúnen en  bibliotecas o casas 
de  cultura,    en  la  técnica  86  se  organizaron 
círculos  de  estudios  los  cuales  regularizan  y 
refuerzan  asignaturas  como  Matemáticas,  
Español  y  Biología,    y  próximamente  Historia  y  
Geografía. 

  
El profesor de Matemáticas, José Antonio Vilchis 
Figueroa,  responsable  de  un  círculo  de  estudio, 
nos dio  su opinión:  “es bueno que  en  la  escuela 
haya círculos de estudio para que los alumnos se 
fueran reforzando más  por medios de ejercicios, 
también  opino  que  los  materiales  eran  los 
adecuados para que se fueran ejerciendo”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los horarios en la Escuela Secundaria Técnica 86 
son  ajustados  para  no  interferir  con  otras 
asignaturas una vez a la semana.   
 
 
 
 

Los  círculos  de  estudios  también  ayudan  a  los 
alumnos    que  deben  alguna  materia  para  que 
obtener reforzamiento. 
El objetivo que se propone el círculo de estudio:  
 
LA  PLANIFICACIÓN  y    CONSIDERACIÓN  DEL 
PROGRAMA 
 
También existen algunas desventajas, como  que 
es  difícil  guiar  y  controlar  una  discusión.  Existe 
siempre el riesgo de desviarse del tema.  
Los miembros lentos o los que desean distraer  a 
sus  compañeros  pueden  aminorar  el  ritmo  de 
formación del grupo. 
    El volumen de conocimientos o de información 
transmitido  en  un  tiempo  determinado  es 
limitado 
Esperamos que asistan al círculo de estudio que 
se lleva a cabo en la escuela, serán bienvenidos.  

 

 

 

 

 

 

¿Los círculos de estudios son? 

Los Círculos de Estudio son grupos 
voluntarios, auto-organizados, de 5 a 20 
personas que se encuentran entre tres y 
seis veces para explorar un tema. 

Materiales que se utilizan 

Los materiales son normalmente 
recopilados por el promotor u 
organizador de un grupo de estudio 
particular, pero los grupos que quieren 
constituir un grupo de estudio sobre un 
tema particular pueden crear sus 
propios materiales, o conseguir 
paquetes listos para usar de 
organizaciones que ya estén creados. 

Sus ventajas son:

Este método crea la reflexión y la 
participación activa de todos los miembros y 
fortalece la solidaridad del grupo. 
Puede explotarse todo el cúmulo de 
experiencias del grupo. 
Con una dirección hábil es posible controlar a 
los miembros más locuaces y estimular a los 
más tímidos 
 

El aprendizaje no se da en 
aislamiento sino en sociedad 
por medio de  la interacción. 

CÍRCULO DE ESTUDIO DE MATEMÁTICAS EN 
LA EST 86 
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Por Adriana Gaspar Rodríguez 3º C 

La familia es el ámbito primordial de desarrollo de 
cualquier  ser humano y  la base de  su desempeño 
en  la  vida,  ya  que  provee  la  plataforma  para  el 
desarrollo  de  la  autoestima  y  de  la  verdadera 
identidad  personal,  de  los  esquemas  de 
convivencia  social  más  elementales  y  de  la 
experiencia del amor, que regirán el éxito de cada 
uno de sus miembros. 

Como  núcleo  de  la  sociedad,  la  familia  es  una 
institución  irremplazable  para  el  fomento  de  los 
valores  humanos  esenciales,  la  prevención  y 
solución  de  los  problemas  sociales;  el  agente 
cultural  necesario  para  la  transmisión  de  sus 
valores  más  representativos  de  generación  en 
generación.  

Asimismo,  es  dentro  de  la  familia  donde 
encontramos  el  sentido de  la  vida  y  la  felicidad  a 
través del entendimiento y  la reciprocidad, ya que 
sus miembros gozan de la aceptación incondicional: 
aceptación mutua exclusivamente por pertenecer a 
ella. 

Preservar los valores y fomentar la unión familiar 

El primer domingo de marzo  tiene lugar el "Día de 
la  Familia",  en  este  año  se  celebrará  el  día  6  de 
marzo. 

El objetivo de  la  institución de esta celebración es 
transmitir los valores representativos de la Familia, 
involucrando al mayor número de sectores posibles 
(gobierno,  escuelas,  universidades,  sindicatos, 
empresas,  medios  de  comunicación  cámaras, 
organizaciones  sociales)  y  fomentar  el  valor  de  la 
familia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

“Ohana significa 
familia y tu familia 
nunca te abandona ni 
te olvida”. 

 

“Para una 
persona no 

violenta, todo el 
mundo es su 

familia”.  
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