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E ditorial
En este número hablaremos de la importancia de la revisión de mochilas así como de respetar las
normas y leyes. Conoceremos más acerca de una maestra muy querida por la comunidad escolar.
También conoceremos a los alumnos que fueron a realizar un programa de radio. Reviviremos los
momentos de la Inauguración de los Terceros Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos del
Distrito Federal donde participaron las alumnas del turno matutino.

en breve explicación se les da a conocer la
finalidad de este operativo, destacando
siempre el respeto a los derechos de cada
uno de ellos.
Al término del cumplimiento de la
operación “Mochila Segura”, reanudaron la
reunión padres y autoridades para exponer
las incidencias durante la inspección,
destacándose un resultado positivo al no
encontrarse ningún objeto que pusiera en
riesgo al mismo portador o a sus demás
compañeros.

Durante el presente ciclo escolar se ha
llevado a cabo de forma periódica la
revisión de mochilas a los estudiantes del
plantel por parte de padres de familia y
autoridades educativas.
El principal objetivo del programa “Mochila
segura” es salvaguardar la integridad de
los adolescentes y fomentar la cultura de la
prevención. La revisión de la mochila se ha
llevado a cabo con toda tranquilidad y
cooperación de los estudiantes, a quienes

Finalmente, las autoridades presentes
aplaudieron el interés de los padres de
trabajar a la par con el sector educativo y
de seguridad para coadyuvar a la
formación de mejores ciudadanos con
valores y quienes serán el futuro de esta
sociedad.
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CUADRO DE HONOR
SEGUNDO BIMESTRE
1º A

El Programa apunta a que la escuela contribuya a la
cohesión y la integración social de las comunidades
escolares, mediante el desarrollo de una cultura de paz.
Dicha cultura de paz constituye un criterio que orienta el
desarrollo de las competencias ciudadanas y es
congruente con los criterios establecidos en el Artículo
Tercero Constitucional y la Ley General de Educación en
el sentido de que la educación debe contribuir a la
convivencia
pacífica.
En nuestra escuela se han llevado a cabo pláticas de
forma permanente por elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública y de otras instituciones de apoyo a la
juventud, dentro del marco del programa “Escuela
Segura”
Se han tratado temas como las Adicciones, el Bullying, la
Ley de Cultura Cívica, temas que se presentan a las
autoridades escolares y de los cuales se eligen las más
convenientes para la comunidad escolar.

10 GARCIA CRUZ PATRICIA GUADALUPE
9.4 DOMINGUEZ GUERRERO WENDY DENISSE
9.4FLORES MENDOZA DAYANA MICHELLE
1º B
9.8 CORTÉS HERNÁNDEZ TONATIUH
9.8 CRUZ IBARRA LUIS CARLOS
9.7 LÓPEZ HERNÁNDEZ SEBASTIÁN ALEJANDRO
1º C
9.5 BAUTISTA AMBRIZ KEYLA ITZEL
9.5 CORTÉS ROMERO NANCY FERNANDA
9.5 HERNÁNDEZ CHIQUITO PAOLA
1º D
9.8 RICO SOTO CRISTOPHER ZAID
9.6 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ ANETTE PAULINA
9.5 GONZÁLEZ REYES ALONDRA ITZEL
1º E
9.4 TORRES SÁNCHEZ DIANA MALINALLI
2º A
9.4 AGUILAR LOYOLA MIGUEL ANGEL
9.4 TEODORO GLORIA GUADALUPE KARINA
2º B
9.6 HERNÁNDEZ RIVERA ERENDIRA IVONNE
9.4 BALBUENA GARCÍA BRENDA VALERIA
2º C
10 GASPAR RODRÍGUEZ ERANDI ITZEL
10 GARRIDO ESPINOSA AMERICA DHAMAR
9.8 CINENSIO VALLE LILIAN VIANEY
2º D
10. SOLANO TORRES GERALDIN ALDETH
9.8 ALONSO ROMERO ALONDRA
9.8 IBARRA MENESES FERNANDA
2º E
9.7 SÁNCHEZ MEDINA CARMEN GUADALUPE
9.2 RODRÍGUEZ PEREGRINO ALONDRA
3º A
9.6 TORRES RAMÍREZ LEONARDO FAUSTO
9.3 GAITÁN HERNÁNDEZ NELLY YAZARETH
3º B
9.2 GONZÁLEZ MIRANDA FERNANDA MICHELLE
3º C
9.7 HERNÁDNEZ CHIQUITO ANAHÍ
9.6 ÁNGELES RUIZ MITZI AYLIN
9.5 GUTIÉRREZ MENDOZA VANESSA MAYRA
3º D
9.4 PEDRAZA OLGUÍN JENNIFER
9.4 CARBAJAL OTERO EDUARDO

¡Felicidades!

3º E
9.8 BAENA ROSAS GERARDO ISAAC
9.6 GONZÁLEZ CÁRDENAS CARLOS EDUARDO
9.6 MONGE MIER ANDREA GUADALUPE
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importante tarea con todo el material necesario:
jabón, cloro, trapeadores, cubre bocas.

Cada mes se realiza limpieza general en toda la
escuela y diariamente en las aulas, pero por la
etapa invernal y para disminuir los riesgos de la
influenza se llevo a cabo un campaña llamada
“Escuela Siempre limpia” perteneciente al
programa “Limpiemos México” para reforzar estos
hábitos, ya muy arraigados en nuestra escuela.
Los compañeros de servicios supervisados por la
Coordinación de Actividades Tecnológicas y el
apoyo de padres de familia llevaron a cabo esta
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El 18 de enero compañeros alumnos de la escuela
participaron en un programa radiofónico en DGEST
radio, coordinados por los profesores Elizabeth y
Hugo Vázquez Cortés, así como de la maestra Elvia
González Moreno.
Los alumnos asistieron con nervios pero, sobre
todo, con mucho entusiasmo por participar de
esta nueva experiencia. El tema que trataron fue la
historia del ferrocarril.
Te invitamos a que continúes escuchando la
estación DGEST Radio, que comenten los
programas y que se preparen, ¡¡¡el siguiente
podrías ser tú!!
Después de participar en uno de los programas de
radio tu perspectiva no será igual, sales motivado y
con renovadas energías para poner el nombre de tu
escuela y el tuyo propio, por los aires.
Bautista Ambriz
Cortés Romero Nancy 1º C

Alumnos que participaron en el
programa de radio
2º B
Balbuena García Brenda Valeria
Galicia López Alberto
Martínez Reina Edgar
2º C
Hernández Sánchez Aleisha Melina
2º D
Ibarra Meneses Fernanda
Romero Baños Adrián Isaías
Solano Torres Geraldina
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Del 23 al 27 de enero se recibieron las visitas
de las escuelas primarias para conocer las
instalaciones del plantel y dar a conocer a la
EST 86 como su mejor opción para ingresar a la
educación secundaria.
Las escuelas que nos visitaron fueron: Miguel
Alemán, quienes asistieron con padres de
familia, Carmen Serdán, Francisco J. Mújica,
William Thomson, República Árabe Unida,
Eliseo Bandala, Roca Fuerte, Coconecalli,
Machtitopean, Victoriano Garzón.
Los alumnos recibieron una visita por todas las
instalaciones del plantel y observaron las
exposiciones de los diferentes laboratorios
tecnológicos
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proporcionando el material que requirieron.
Los ensayos estuvieron un poco cansados, pero las
alumnas
siempre dieron su mejor esfuerzo,
coordinando colores y movimientos para producir
ritmo y color.
Finalmente llegó el día de la participación, el 1 de
febrero en el Velódromo de la Ciudad de México.

La Escuela Secundaria Técnica No. 86 fue invitada a
participar en la Inauguración de los Juegos
Infantiles, Juveniles y Paralímpicos del DF con todas
sus alumnas para conformar los mosaicos durante
el evento.
Por tal motivo, durante cinco días las alumnas
prepararon su participación con el apoyo de
maestros especializados en la actividad,

Las alumnas conformaron los mosaicos
de las tribunas, en la imagen vemos la
bandera de nuestro país.
“Hoy los actores de todo esto son los niños y jóvenes
quienes además nos han puesto el ejemplo de lo que se
puede lograr con esfuerzo y dedicación, eso a nosotros
nos motiva y nos hacer ver que vale la pena invertir en el
deporte, porque nos ayuda a que nuestros jóvenes no
caigan en las adicciones y en la deserción escolar”
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En la actualidad el hablar de calidad nos remite a la búsqueda de la mejora continua en el servicio que se presta. De
esta manera el sentido de la calidad educativa para el colectivo docente ha sido la búsqueda de la mejora para lograr
los objetivos deseados a través de la innovación de actividades aplicando un Modelo de Gestión Educativa Estratégica.
En este sentido la importancia que tiene para nuestra institución la participación en el Programa Escuelas de Calidad
ha significado un reto para lograr la mejora de los resultados educativos, a partir de la transformación de las formas de
trabajo de la escuela. Alcanzar la calidad en la gestión escolar nos lleva por el camino hacia la búsqueda de la eficiencia
en el aula, mediante el respeto a los derechos, la gestión de los avances del aprendizaje, compromiso de los alumnos
en su aprovechamiento escolar, trabajo en equipo, utilización de nuevas tecnologías e informar oportunamente a los
padres de familia sobre la situación de sus hijos.
Cabe destacar la importancia, aunque no definitiva para garantizar la calidad en la educación, del financiamiento
económico del programa, con el cual la escuela ha podido renovar completamente el mobiliario de las aulas destinado
al uso de los alumnos así como de un número importante de computadoras para el Laboratorio TIC. De esta manera
se garantizan espacios adecuados para el desarrollo de actividades que propician la adquisición de competencias
básicas para la vida a través del uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
En términos generales nuestra participación en el PEC ha significado el trabajo en equipo compartiendo el liderazgo
ante las tareas asignadas.
Arq. Martín Acosta Flores
Responsable del PEC en la EST 86
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El último dia de enero se llevó a cabo la
despedida de la maestra Ofelia Carlos Viveros,
quien después de 42 años de servicio se retira
con la jubilación.
Entre aplausos y emociones encontradas, la
profesora se despide dando palabras de
agradecimiento y esperanza.
Los alumnos siempre le tuvieron mucho cariño
y estamos seguros que vivirá en los corazones
de las generaciones de alumnos que formó
durante las clases de laboratorio de
informática, asignatura que impartió durante
17 años en esta institución.
Reciba un merecido reconocimiento de sus
compañeros de trabajo y, sobre todo, de los
estudiantes.

42 años de servicio


12 años en iniciativa privada



Asistente personal de la Directora
General de Materiales Didácticos y
Culturales



Trabajó en cuatro subsecretarías y con
el Secretario de Educación Pública



17 años de docente
“Fue una excelente amiga, maestra y
ser humano, daba su vida por sus
alumnos, si no tenían dinero les daba
de su propio bolsillo… es una hermana
para mí”
Profra. María Teresa Sánchez Torres
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RESERVA ECOLÓGICA
LAS GUACAMAYAS
Se realizaron juntas de trabajo con el
personal docente, el cual ha respondido
positivamente en las
reuniones
convocadas por las autoridades
educativas, no solamente como
responsabilidad laboral sino como parte
del compromiso que se tiene con la
educación.

Tonatiuh Cortés 1º B
Estado
Chiapas
Municipio
Marqués de Comillas
Localidad
Reforma Agraria
Organización responsable del sitio o Centro de
Turismo
Alternativo
Cooperativa Ara Macao, S. C. L. de C. V.
Pueblo Indígena
Chinanteco
Aspectos de Naturaleza
El centro ecoturístico las Guacamayas fue creado con la
finalidad de desarrollar un proyecto de conservación de
la Guacamaya roja (Ara Macao), este proyecto se
encuentra en el ejido Reforma Agraria con una reserva
ejidal mayor a las 1000 has. en las márgenes del rió
Lacantún dentro de la Selva Lacandona.
Flora
En una verde plancha de selva que por sus senderos
encontramos: cacao, ceibas, orquídeas, bromelias,
guajes, árbol de cien pies, etc.
Fauna
Este sitio sirve como refugio no solo para la guacamaya
sino también para tucanes, mono saraguato, mono
araña, tejón, armadillo, cocodrilos e iguanas.
Aspecto
de
Cultura
En la región encontramos artesanos trabajando cestería,
madera y pintura.

Reunión para informar acerca de la
auditoría del mes de enero al Sistema de
Gestión de la Calidad en Control Escolar.
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Vàzquez Reyes Celic 1o C

Por: Vázquez García Diego 2º E
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empieza

la

tala

de

árboles

inmoderada,

empezamos a construir objetos de utilidad como
las casas hechas de madera,(muebles)y se van
acabando los árboles, también se empieza a ver
como desperdiciamos el agua cuando lavamos el
coche

con

EMPIEZA

manguera,
A

el

uso

DESPRENDER

del

automóvil

EL CO2

Y

ARRUINAMOS TODO.

Materia..Geografía
El día 26 de enero del 2012

vimos un video

acerca de LA CONTAMINACION, ,este video no
es como los videos aburrido que solamente pasan
adultos hablando del cuidado del ambiente, sino
que este video expresaba la contaminación de
México mediante dibujos,

esta clase

fue muy

interesante y divertida ya que pudimos observar
que el hombre, o sea nosotros mismos, estamos
acabando con nuestros recursos naturales como
el agua,el oxigeno, etc., uno de estos videos que
me gustó fue de cómo es que nosotros mismos
contaminamos nuestra tierra, parecía la tierra
floreciendo, como cuando es primavera le crecían
arboles, flores ,también un aire limpio y su capa
de ozono limpia, el desastre ahí viene...........
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