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El 25 de febrero se realizó la 

ceremonia de inauguración del 

aula construida por el gobierno 

delegacional, al mismo tiempos e 

realizó la escuela fue sede de la junta 

de directores de EST de la zona 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial 
Tener una escuela digna es un derecho… y una obligación, las autoridades educativas hacen una parte, parte en la que 

no tenemos injerencia y no podemos controlar. Dentro de esta responsabilidad gubernamental nuestra escuela se vio 

beneficiada con un nueva aula y tuvimos la visita de autoridades educativas y delegacionales para su inauguración.  

El estar en un aula nueva, en un espacio recién estrenado, es percibir un nuevo aroma, un viento fresco. Ahora está en 

nuestras manos cuidar las instalaciones  y aprovechar cada espacio escolar para el aprendizaje. 

El director de nuestra escuela, nos comentó que 

el motivo de la reunión de directores  del día 25 

de Febrero del año en curso, fue asistir, 

principalmente, a la inauguración de la nueva 

aula que se construyó en la Técnica 86 para el 

salón de dibujo, y en segundo término, todos los 

directores cada mes tienen una reunión con 32 

directores de escuelas secundarias técnicas y 5 

de escuelas particulares de la zona 2 Norte.   

El doctor Luis Granados nos comentó que desde 

hace aproximadamente 39 años imparte 

educación pública de los cuales 25 años lleva de 

director; inició como prefecto, continuó siendo 

maestro, coordinador, subdirector, director. 

También nos comentó que  le gusta mucho el 

contacto con los jóvenes, y ayudar  a las 

generaciones a ser mejores. 

 

Nos dijo: “La Técnica 86 es una escuela con mucha 

disciplina,  sin embargo el principal problema de ésta 

son los conflictos que  se presentan fuera del plantel, 

que en la mayoría de los casos surgen  por 

dificultades sin importancia.” 

El director se da cuenta de que su escuela va por 

buen camino cuando revisa los resultados de los 

exámenes bimestrales de los alumnos, así como la 

cantidad de reportes que éstos tienen, y cada mes se 

hace una junta con los profesores del plantel para 

analizar el aprovechamiento de los alumnos en cada 

una de las asignaturas durante este periodo. 

El mensaje que nos deja es: 

 “tomen en cuenta lo que sus papás les brindan, pues 

no odos tienen la oportunidad de disfrutar lo que 

ustedes tienen” 
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La EST 86 organizó una exposición en el aula recién inaugurada. En dicha exposición se mostraron 

mamparas con fotografías e información relacionada al trabajo realizado por la el gobierno 

delegacional, encabezado por el licenciado Manuel Ballesteros. También, se incluyó información de 

programas relevantes  de la Subdirección de Actividades Académicas, Subdirección de actividades 

Tecnológicos, Subdirección de Actualización y capacitación así como la Coordinación de Zona II. 

Todos bajo la dirección del Lic. Manuel Salgado Cuevas, Director General de Educación Secundaria 

Técnica.  

Todo este trabajo fue posible con la ayuda y trabajo extra del personal administrativo de esta 

institución.  

 

Stand con esta exposición que se 

colocó en el Auditorio Nacional 

con motivo del Día de la Familia 
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Rubio Santillán Ricardo 
Cabada Valadez Ricardo  1º “D” 

Prof. José Ellem Santana Baltazar 
Profesor de Artes Visuales en nuestra escuela, tiene pocas 
semanas de haberse integrado, tiene 29 años de edad. Estudió 
en la escuela nacional de Pintura, escultura y grabado de la 
Esmeralda. Se graduó en el año 2009. 
 
Ha trabajado dando cursos, Talleres, apoyando Galerías, 
murales y dando clases. Su sueño era ser explorador o piloto 
de carreras.  
 
Decidió dar  clases para contribuir a la sociedad. Luego uno de 
sus familiares  le dijo que la Secretaría de Educación Pública 
estaba buscando maestros de Artes Visuales. Después de 
varios meses le informaron que ya podía entrar a trabajar en la 
Escuela Secundaria Técnica Número 86. 
Su mamá fue quien más lo apoyó para terminar sus estudios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tambores, cornetas y banderas se alistan para la ceremonia 

cívica el 24 de febrero Día de la bandera 

La banda de guerra de la escuela Cobras Reales darán distintos 
toques uno de ellos será el  himno nacional, mientras la 
bandera realiza su recorrido 
Posteriormente se hará un desfile de aproximadamente 14 
banderas mientras se va diciéndola historia de cada. 
Javier Barragán dice: “Nos hemos esforzado mucho  tano los 
oficiales los chicos de primero, y la  escolta de los 2 turnos, 
tango la certeza de que salga bien ese día “ 
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Sub. Director 
Dr. Arturo Pérez   

El piensa que los exámenes 
semestrales son  una forma de 

reafirmar los conocimientos 
obtenidos desde  agosto hasta la 

fecha. 
Nos beneficia en familiarizarnos con 

estos exámenes que no solo se 
practican en la secundaria, sino en 
todos los niveles educativos y  para 

obtener un empleo. 

 

Un alumno comenta:  

“El profesor nos tiene mucha paciencia y nos explica 

paso a paso  lo que tenemos que realizar y me parece 

bien, porque yo no sé dibujar y espero aprender un 

poco más, el uso de las reglas me parece muy 

interesante  y es diferente a como yo tenía entendido, 

ha sido un cambio  muy  positivo.” 

 

Bienvenido 

Sub. Director 
Dr. Arturo Pérez   

El piensa que los exámenes 
semestrales son  una forma de 

reafirmar los conocimientos 
obtenidos desde  agosto hasta la 

fecha. 
Nos beneficia en familiarizarnos con 

estos exámenes que no solo se 
practican en la secundaria, sino en 
todos los niveles educativos y  para 

obtener un empleo. 
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Esparza 1º D 

Prof. Joaquín Arturo García:   

 

Director de la escuela secundaria técnica N° 50 

realizó una visita a la escuela secundaria técnica N° 

86, el 25 de febrero de 2014, ” se llevará a cabo 

una junta donde explicarán sobre el Consejo 

Técnico Escolar”   mencionó el director  Joaquín 

Arturo García, tomó la decisión de ser director por 

tradición ya que su padre y su abuelo también lo 

fueron, también comentó que el problema más 

difícil que tiene que resolver en su escuela es que 

los tutores apoyen a los alumnos, y lo que más lo 

enorgullece de su escuela son los promedios de sus 

alumnos. 

“Es la primera vez que visito esta escuela, pero 

noté que hay mucha organización y cuidado en la 

limpieza del plantel, también me gustaría decirle a 

todos los alumnos de las secundarias técnicas que 

cuiden el plantel donde estudian, ya que lo dejarán 

como herencia a las siguientes generaciones”. 

 

Ing. Juan Antonio 

Nevares 

Director Técnico de la DGEST 

en el DF 

Lleva la organización de los 

aspectos académicos de los 

alumnos, el problema más difícil 

por resolver en su cargo son la 

capacidades académicas de sus 

alumnos, también mencionó que 

nuestra escuela, Secundaria 

Técnica N° 86 era muy limpia y que 

los alumnos eran muy educados. 

“Sigan estudiando, y eviten maltratar las instalaciones 

de su escuela”.  

Lic. Fausino C. 

Director de la escuela secundaria técnica N° 30, 

decidió ser director porque para él era un sueño 

llegar a ese puesto, uno de los problemas que tiene 

que enfrentar en su escuela es la comunicación 

entre sus alumnos, también nos comentó que en 

nuestra escuela la gente era muy comprometida 

que los alumnos persigan sus sueños por más difícil 

que parezca. 
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Lic. María Luisa Zavala: 

Su trabajo se desempeña en ser supervisora de las 

escuelas secundarias técnicas, logró conseguir este 

cargo gracias a todos sus años de trabajo y esfuerzo, los 

problemas más difíciles que tiene que enfrentar a diario 

son las bajas y detenciones de los alumnos. 

“Es la primera vez que visito esta escuela, pero veo que 

está muy limpia y que los alumnos se ven muy 

comprometidos con lo que hacen, sigan estudiando para 

alcanzar todos sus sueños y metas” mencionó María 

Zavala antes de despedirse. 
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Carlos Nery 

 Director de la escuela secundaria técnica N°31, nos 

comenta  

 

Ing. Carlos Nery 

 Director de la escuela secundaria técnica N°31, nos 

comenta “Que la vida te lleva a ser director y hay que 

aprovechar las oportunidades que se te presenten” 

 

“Que la vida te lleva a ser director y hay que aprovechar 

las oportunidades que se te presenten” 

También nos comenta que la problemática que más 

aqueja a su escuela es la falta de apoyo de los papás ya 

que piensan  que son autosuficientes. “pero sobre todas 

las cosas me gusta trabajar con los niños, y sobre todo 

para ser un buen director hay que tratar muy bien al 

personal.” 

Finalmente nos dijo que la 

era la primera vez que 

visitaba la técnica N° 86 

pero aun así le parecía una 

escuela muy bonita y muy 

organizada .Nos dio el 

mensaje de aprovechar la 

escuela, de cuidarla y de 

venir con gusto a ella. 
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Ramos   Navarro  Fátima 
Casimiro  Constantino  Brenda  Nallely 1º D 

El    que  los  profesores   no  lleguen  a  clase implica   muchas  consecuencias  para los alumnos; 

como  que  el   tema  que   íbamos   a   ver  ya  no  lo  podamos  ver   o  tal  vez  sí,  pero  nos  

atrasaríamos  demasiado.    

También afecta en   que   los   alumnos le   reclamarían  al profesor,  porque   su  asignatura  les  

gusta.  Aparte  el  profesor  como parte de sus obligaciones  debería  llegar  a todas sus clases y  

no  faltar  tanto.  A muchos   alumnos  ya   no  les  importa  llevar  la  tarea  o  material que   pida  

porque  sabe  que  no  va  a  llegar   y  solo   lo  llevaría  a  lo   tonto porque   ya  no  lo  utilizaría.   

En  muchos  casos    hasta  los  papás   se   molestan y  yo  creo  que  están   en  todo   su  

derecho, ya que el   profesor  no  les  enseña  nada y  gracias   a  eso   salimos  mal  en  los  

exámenes por   preguntas   que  no  sabemos,   porque  no llega  el  profesor  y   no  cumple  lo  

que  promete . 

Por   ejemplo    el  alumno  Víctor  Rodríguez  nos  comentó  que  no  sabía  nada  al responder el 

examen porque  su  profesor  nunca  llega  y  algunos de  los  temas  que  venían  en  su  examen  

no  los  vieron. 
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Con motivo de la visita del delegado de  Venustiano 

Carranza a nuestra escuela le realizamos  una breve 

entrevista donde nos compartió amablemente cómo es 

su trabajo por la gente en el día a día. 

¿Cuál es el secreto para ser un buen delegado? 
Eso no  lo enseñan en la escuela, eso es un tema que lo 
aprende uno en su formación y en la casa Como 
delegado se tiene que tomar muchas decisiones, buenas 
y malas y a veces vas a beneficiar a unas personas y a 
otras no, hay que aplicar una sencilla palabra, esa 
palabra se llama justicia, hay que ser justos, y eso nos 
resuelve muchos problemas.  
A veces llega un trabajador y me dice “es que mi jefe me 
despidió”, y más que darle la razón al trabajador, es 
hablarle a su superior y decirle escucha a ambas partes y 
toma la decisión más justa. Yo creo que es un tema de 
escuela, de casa, de valores, no porque seamos 
preparados, no porque tenga la maestría o el doctorado, 
vamos a ser personas honradas.  
 
¿Cuáles son sus planes para las Escuelas Secundarias 
Técnicas? 
Lo que planteo primero es que tengan por muchos, 
muchos años a un director como el que tienen, con esa 
visión, lo que tiene el director general lo transmite a los 
directores y tenemos a muchos directores con una gran 
vocación de aplicar una cultura que manejan mucho los 
norteamericanos.  
Acabo de llegar de una gira, me invitó el gobierno, 
visitamos Washington, Arizona, Los Ángeles. Los gringos 
tienen mucho la cultura de la competencia, pero una 
competencia sana. Ellos compiten en deportes, en 
música, compiten en todo, pero eso permite tener una 
cultura de calidad, de superación, y yo creo que aquí hay 

una competencia natural entre los directores por tener 
una escuela digna, eso hay que aplicarlo y hay que 
apoyarlo en las escuelas secundarias.  
Mi gestión dura tres años, ya llevo uno, el primer año ya 
ayudamos con poquito a las técnicas, yo espero poder 
apoyarles  los tres años y dejar mi granito de arena.  
¿Cómo sabe que su gestión va por buen camino? 
Hay una percepción de los vecinos de que estamos 
trabajando bien, de los vecinos, no mío, no de los 
trabajan conmigo, porque ellos pueden decir, “vas muy 
bien” aunque la realidad sea otra.  
Ese buen gobierno no es obra  de la casualidad, todos los 
días entro a  trabajar a las 8 de la mañana, todos los 
días, y a veces son las dos de la mañana y salgo de  
trabajar.  
Hay un sacrificio con la familia, porque no crean que el 
éxito sale de la suerte, iba pasando y se me apareció, es 
un tema de la constancia.  
Los buenos estudiantes salen porque trabajan un día 
todos los días.  
Les puedo decir, ayer en el evento del jefe de  gobierno, 
tengo un área  que se llama coordinación de asesores y 
me da mi discurso, ¿saben qué hice? lo doblé y no leí, 
todo  lo platiqué y todo lo dije por una sencilla razón: 
porque  he estado en todas las reuniones y sé de qué 
estoy hablando.  
Es como alguien que no viene a clases y va a haber 
examen, le dice a su amigo “pásame el examen” y anda 
viendo cómo copia,  a alguien que vino tempranito, que 
estuvo atento, que no se durmió en la clase, que está 
contestando todo lo que viene en el examen, es alguien 
que se aplicó. 
Creo que en Venustiano Carranza los vecinos tienen un 
delegado que es aplicado,  que llega tempranito, que 
está al pendiente de todo lo que le alcanza, porque a 
veces no me alcanza ver todo, la delegación tiene 8400 
trabajadores, que son muchísimos. 

 

 

 

 

 

El Lic. Ballesteros observó el recuento del Boletín Escolar 

“La voz estudiantil”. 
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Albarran Tlecuitl Denise Andrea  
Hernandez Ramirez Lizet Alejandra1°”D 

Hace aproximadamente 5 meses el jefe 
Delegacional de Venustiano Carranza José Manuel 
Ballesteros, visitó nuestra escuela Secundaria 
Técnica 86. Y detecto algunas necesidades de las 
instalaciones, entre ellas: La mejora del baño de 
maestros, la instalación de un techo en la entrada 
de la escuela y la construcción de un nuevo salón.   
Mes y medio después (aprox.) nuestro director  Dr. 
Luis Granado Rico se puso en contacto con el 
Delegado, quien le ofreció la ayuda para construir 
el nuevo salón. El trabajo comenzó 
aproximadamente en el mes de Noviembre  y 
finalizó la semana pasada. 
La función que tendrá este salón, nos comentó el 

Director será para el taller de dibujo técnico; ya 

que se detectó que el salón actual era muy 

pequeño y evitaba que los alumnos trabajaran con 

comodidad. 

Por otro lado  la biblioteca se reubicara en el actual 
salón de dibujo técnico lo que facilitará el acceso 
de los alumnos a los libros de forma más cómoda.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El momento en el que se cortó el listón.  

 

 

 

 

 

 

 

Un espacio más para el aprendizaje  

Personalidades que integraron el presídium 

de la ceremonia de inauguración: 

 Lic. José Manuel Ballesteros López Delegado 

Venustiano  

 Ing. Juan Antonio Nevarez Espinosa Director 

Técnico de EST 

 Ing. Higinio Barrón Rodríguez Subdirector de 

EST  

 Sra. Lorena Rivera Ávila SPF 

 Sr. Carlos Adir Díaz Solano Representante 

sindical sección X 

 Profr. Ignacio Gervasio Hernández  

Representante sindical Sección XI 

 C.D. Luis Granados Rico   Director EST 86 

Dr. Luis Granados Rico: 

“Lic. José Manuel Ballesteros, a nombre 

de mis compañeros, gracias por todo el 

apoyo que nos ha brindado 

incondicionalmente, sus palabras, su 

visión se ha vuelto realidad una vez 

más.”  

 

5 
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Jiménez Álvarez Naomi. 
Loera Sánchez Alejandra 1º B 

 
 
A partir de este ciclo escolar se realizarán 
exámenes no solamente bimestrales, sino también 
semestrales. Platicamos con le director del plantel 
y esto fue lo que nos comentó acerca de esta nueva 
estrategia. 
 
“Los exámenes son un proceso de evaluación 
donde podemos medir el aprovechamiento a mitad 
del año y así mismo realizar algunas estrategias 
para una mejora en este proceso 
Quien tuvo la toma de decisión fue la junta de 
Consejo Técnico donde participaron todo el 
personal docente y directivo 
Se tomó la decisión de hacerlo para que los 
alumnos estudien y repasen los contenidos de los 
bimestres pasados. 

Nos beneficiará en el estudiar y repasar los temas 
vistos en los tres primeros bimestres. 

 
Desconoce si es la única técnica o escuela que 
lo realice, pero puede mencionar que en años 
anteriores se ha aplicado normativamente. “ 
 
Al terminar esta investigación nos dimos 
cuenta que el objetivo de este examen es 
para nuestro bien, pues los directivos 
tomaron la decisión para que repasemos 

nuestras libretas de los bimestres pasados, muchos 
de los alumnos lo hicieron pero algunos no, así que 
los invitamos a estudiar para reafirmar 
conocimientos.  
 

Lo que bien se 

aprende… 

Sub. Director 
Dr. Arturo Pérez   

El piensa que los exámenes semestrales 
son  una forma de reafirmar los 

conocimientos obtenidos desde  agosto 
hasta la fecha. 

Nos beneficia en familiarizarnos con 
estos exámenes que no solo se practican 

en la secundaria, sino en todos los 
niveles educativos y  para obtener un 

empleo. 
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La escuela  Secundaria Técnica No. 86 como cada ciclo 

escolar, brinda el taller “Escuela para padres” a todos los 

padres de familia del alumnado. 

Este curso tiene una duración de 10  sesiones (una 

sesión por semana,  en donde se tocan temas de suma 

importancia como por ejemplo: 

¿Qué es la autoestima?, compromiso de ser padre, mis 

sentimientos y mis actitudes, el drama de las 

calificaciones, derechos y obligaciones de los padres; 

entre otros.  

El taller es impartido de una forma eficiente, profesional e 

interactiva por servicios escolares, a través de la Lic. 

Claudia Verónica Hernández Armenta, por  supuesto todo 

bajo la supervisión 

del Director del 

plantel, Dr. Luis 

Granados Rico. 

 

 

Su éxito ha sido tal que en el ciclo escolar actual, ya se 

imparte otra temporada de dicho taller. 

Este es un espacio para lograr el conocimiento, la 

reflexión, la empatía y la autoevaluación,  para poder 

crear un lazo de comunicación mucho más fuerte y 

estrecho con las familias, con el entorno, pero sobre todo 

y lo más importante 

¡con los hijos¡ 
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De la Rosa Torres Alma Miriam  

Castro  Villeda Bárbara 1º D 

Habrá nuevos integrantes en la Banda de guerra que 
ocasionalmente relevarán a los integrantes que egresen 
de la escuela o que por motivos de disciplina o 
aprovechamiento tengan que dejar su lugar. 

Sí como lo oyen, la nueva banda de guerra  se sigue 
preparando los días  sábados de 9:00 a 10:30, esta 
banda de guerra se presentara en la ceremonia del  24 
de febrero, Día de la bandera.  

   Los nuevos integrantes tuvieron dificultades para 
entrar  

Para ser parte de la Banda de Guerra la primera regla es 
aprender a marchar, para esto los integrantes de la 
Banda de Guerra oficial los apoyaron enseñándoles a 
marchar y a tocar ya sea trompeta o tambor, por lo 
general las mujeres tocan el tambor y los hombres la 
trompeta; ya que se piensa que ellos tienen más fuerza 
en los pulmones, sin embargo si una mujer quiere tocar 
la trompeta o un hombre el tambor se les otorga la 
oportunidad. 

Además ellos tendrán que aprender los cuatro toques 
básicos 

Pero esto no será tan fácil como ellos lo creían ya que 

puedes  salir  de la banda de guerra por los siguientes 

puntos: 

 Bajas calificaciones 

 Mala conducta 

Para no tener esta clase de problemas hay que 
mantener la calificación o sobresalir más en las 
evaluaciones y por supuesto tener una buena conducta 
en la escuela. 
La banda de guerra que ha representado a la escuela y al 
plantel por más de 10 años de historia se llama Cobras 
reales. 

La Banda es  muy  invitada a distintos eventos,  
representa a la escuela y al plantel;  la escuela mantiene 
un lugar muy importante entre las mejores bandas de   
guerra ya que la escuela tiene muchos reconocimientos 
de 1°,2°  y 3° lugar.  

La persona que los prepara se llama Javier Barragán. El 
uniforme  de la banda de guerra es muy simple: 

 Uniforme normal (falda, chazarilla, suéter) 

 boina blanca  

 cinturón azul  

Esto se hizo con el fin de que los alumnos no gasten 
tanto dinero en el uniforme. 

Los ensayos irán  avanzando  conforme el nivel de 
aprendizaje, ya que ahora ya  no ensayaran de 9:00 a 
10:30 sino de 9:00 a 11:30 y no solo ensayaran los 
sábados  sino también entre semana  en la hora del 
receso; para no perjudicar tantas clases, como no 
podrán comer en el receso tendrán el permiso de los 
maestros para poder ingerir sus alimentos durante   un 
tiempo determinado.                

La higiene es muy importante, para esto todos tuvieron 
que cooperar con $50  para las baquetas y boquillas,  
porque no podían tocar en una boquilla que ya había 
utilizado otro integrante y con las baquetas era 
necesario ya que es cuestión de responsabilidad de cada  
integrante  
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