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Editorial
Con la primavera llega el calor y también enfermedades provocadas por él. En cada estación del año debemos cuidarnos, tomar
precauciones para mantener la salud, ya sea por el frío, por el calor o por la lluvia. El cambio climático nos obliga a ser más
cuidadosos, hagamos caso de los consejos de nuestras abuelitas y de nuestras mamás de cuidarnos siempre.
.

Lara Flores Valeria y
Lemus Alanís Gabriela Itzel 1º A

Es un hermoso día, un nuevo amanecer,
un año más de vida. Es tu cumpleaños
razón de festejar, mucha alegría y paz
en tu alma.
En este mes felicitamos a los siguientes maestros por su
onomástico:
Vértiz Rivero Miguel Ángel – Docente 17 DE MARZO

Nivon Hernández Alfredo – CCA TM 16 DE MARZO

Villalobos Meza Gilberto – Docente 20 DE MARZO

García Hernández Erika – Administrativo 17 DE
MARZO
Dávila Miguel José – 21 DE MARZO
Martínez Meza Humberto – Docente 25 DE MARZO
Juárez Barba María del Rocío – Docente 26 DE
MARZO
Gómez Ramírez María Esther – CAT TM 29 DE
MARZO
Lopez Domínguez Félix – Docente 20 DE MARZO

¡ MUCHAS
FELICIDADES !
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Se han llevado a cabo pláticas con los padres
de familia, los alumnos han escrito cartas a
sus padres.
Los alumnos han realizado dibujos con el
significado que para ellos tiene su familia y se
han colocado en el periódico mural.

Los participantes de Escuela para Padres
participaron en la ceremonia cívica del lunes,
además de realizar el periódico mural.
Cualquier esfuerzo por valorar a la familia
valdrá la pena, porque finalmente tendremos
mejores alumnos y mejores seres humanos.

Con motivo del Día de la familia, instaurado el
primer domingo de cada mes, se lleva a cabo
en la Escuela Secundaria Técnica 86 varias
actividades

para

fortalecer

la

básica para la sociedad: la familia.

insitución
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La Revista Literal fue una revista de literatura,
crítica literaria, psicoanálisis y crítica de la cultura
fundada por Germán García y editada en Buenos
Aires entre 1973 y 1977. Se definía como una revista
de vanguardia, y Germán García, Osvaldo
Lamborghini y Luis Guzmán figuran entre sus
principales integrantes. Literal/1 apareció en 1973,
Literal 2/3 en 1975 y Literal 4/5 en 1977.las revistas
literarias fueron cruciales en la difusión de nuevos
escritores, intelectuales y académicos, además de ser
un punto de encuentro para el intercambio de las
diferentes perspectivas sobre la literatura y los
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Profa. Elvia Moreno
-Son muy interesantes, me agradó que los alumnos
realizaran esta actividad, ya que incluso estas
revistas nos apoyan con algunas lecturas de
comprensión que se han llevado a cabo y también
hemos notado que llaman mucho la atención ya que
tanto alumnos como padres de familia se acercan a
leerlas.
Alumno Michell Rosas Ríos:

-Son muy buenas a mí me gustaron mucho,
aunque creo que deberían acomodarlas de
nuevo para que llamen más la atención.

Padre de familia:
-A mí me encantaron.
Las revistas literarias que se observaron, son
muy interesantes y creativas, se les invita a
leerlas.

posicionamientos políticos en relación a los modelos
literarios. Estas contienen a partir de: futurismo,
poesía, surrealismo, dadaísmo, pinturas y dibujos
alusivos a los temas ya mencionados.
Los alumnos de primer grado colocaron un revistero
con revistas literarias creadas por ellos mismos para
que la comunidad escolar y padres de familia
pudieran observar su trabajo.
Conforme a esta información, hemos preguntado a
algunas personas qué opinan acerca de las revistas
literarias:
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10 MUJERES MEXICAS
DESTACADAS

Sor Juana Inés de la Cruz – escritora y
poeta

rosario castellano–escritora
Entrevista
Srita. Claudia,
ES UN DIA IMPORTANTE PARA LAS
MUJERES QUE EL 51% DE LA POBLACION
SON MUJERES SON PARTE IMPORTANTE
DE LA POBLACION DE LOS INDIVIDUOS Y
QUE DEBE SER EL DIA CONTANTE PARA
LA EQUIDAD SOBRE LAS MUJERES.

emma goDoy – escritora

elena poniatowska - escritora

angela peralta – cantante

“FELICIDADES”
ximena valero – diseñadora
carmen aristegui – periodistica.

monica patino – chef.

martha lamas – antropologa.

Entrevista

lorena ochoa – golfista.

PREFECTO JUAQUIN
ES UN DIA MUY IMPORTANTE SOBRE TODO
PARA LAS MUJER PORQUE TODO ELAÑO
ALGUNA MUJERES SON MALTRATADAS Y
DEBEN DE TENER UN DIA QUE LAS
RESPETeN PERO NO DEBEN SER
MALTRATADAS POR LOS HOMBRES, NI
POR NADIE.

silvia torres astronoma

.
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Campaña de
Limpieza
El

viernes

pasado

se

realizó una campaña de
limpieza

en

el

parque

ICARO y planteles de la
secundaria técnica Nº 86
con la ayuda de los alumnos
en especial de las alumnas
de

1º

“C”

como

representantes del plantel.
Esta campaña se realizó
con

el

concientizar

motivo
a

de
la

Los alumnos están desarrollando el respeto por el

comunidad en que es necesario mantener

medio ambiente y la responsabilidad con un mundo

limpio el ambiente; y al mismo tiempo se pudo

limpio.

participar en el proyecto México limpio.

Los beneficios de este proyecto fueron el
hacer una propuesta para que la gente
ya no tire basura en las áreas verdes y
planteles de su comunidad y sobre todo,
en su secundaria
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∙ Se tomó una fotografía
Jiménez Bermúdez
Alva 1º C

El pasado jueves 1° de marzo del 2012, personal de
la SEP, vino a la Escuela Secundaria Técnica No.
86 a tramitar la cédula de identificación para los
alumnos.

∙ Se le tomaron las huellas digitales
∙ Se registrara el iris de sus ojos con un lector
especial y seguro
∙ Se recabó la firma para los mayores de 14 años
∙ Finalmente se le hará entrega de la documentación
que presentó a la solicitud de registro
Esta tarjeta tiene ventajas y son las siguientes:
∙ Contar con un documento de identificación que le
permite acreditar quién es, teniendo la garantía de
que sus datos personales se encuentran protegidos
∙ Es un primer paso en la formación ciudadana
∙ Es un elemento de seguridad

La Secretaría de Educación Pública estableció a las
secundarias técnicas a entregar la Cédula de
Identidad Personal.
∙Esta tarjeta servirá para identificar al menor de
edad entre los 4 y 17 años en el país o en el
extranjero
∙ Los elementos que contiene dicha tarjeta serán,
nombre completo, nombre del padre
o tutor,
fecha de nacimiento, CURP en código de barras,
datos biométricos, fotografías huellas y código de
barras con registro del iris.

∙ La vigencia es de 6 años y podrá renovarse cuando
a criterio de los padres o tutores los rasgos físicos
del menor no correspondan con la fotografía que
porta la cédula
∙ El registro del menor se llevó a cabo, de la
siguiente manera:
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Todos los días lunes se hacen honores a la bandera,
los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica deben
asistir a ésta, pero hay alumnos que no respetan a
nuestro símbolo patrio porque hablan, juegan, ríen o
simplemente no se controlan, esto lleva a que los
prefectos toda la ceremonia los estén vigilando o
tengan que mandarlos por reporte o citatorio.
Y si esto sigue pasando puede ser que pongan más
medidas disciplinarias y la escuela pueda ser muy
estricta.
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Recuerda siempre:
Entona en posición de firmes y fuerte el Himno
Nacional Mexicano, el Himno a Secundarias Técnicas
y el Himno de la escuela Secundaria Técnica No. 86,
por respeto ya que nos dan identidad y
demostramos nuestro respeto y demás valores
humanos.

Así que les pedimos a los alumnos que respeten
nuestro lábaro patrio ya que éste nos representa
como mexicanos y lo debemos de respetar de
forma total.

Jessica Lizbeth García 2º C

Los alumnos apoyan a la escuela, ya que ésta
puso un contenedor para echar las hojas
rayadas y utilizadas por los alumnos, para ser
recicladas y así evitar que la tala de árboles sea
inútil, ya que muchos jóvenes desperdician,
rayan, rompen y quitan las hojas, ocasionando
que la tala continúe inmoderadamente.

í
24 de febrero Día de la Bandera

é
í
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Saavedra Alducín 1º A

Benito Juárez es un personaje que causa
controversia y polémica hasta nuestros días porque
durante su gobierno presidencial afectó y benefició
a ambos sectores de la población (clases altas y
clases bajas).
En términos generales las decisiones que tomó
fueron las más apropiadas y fue una persona
congruente en acciones y palabras.
Nunca declinó a sus principios, siempre buscó
remediar a ambos sectores de la población.
También fue un abogado, político mexicano, Juárez
vivió en una de las épocas más importantes de
nuestra
época
considerada
por
muchos
historiadores como la consolidación de la nación
como la República.
Juárez marcó un parte aguas en la historia nacional
siendo protagonista de primer nivel de nuestra
época, su biografía es casi en su totalidad la historia
de MEXICO.

HE AQUÍ ALGUNAS DE LAS RAZONES:
TRABAJO SOCIAL:
-LA MAYORÍA POR PROBLEMAS DE SALUD
-FALTA DE ATENCIÓN FAMILIAR
-APATÍA DEL ALUMNO

Benito Juárez es célebre por su frase “ENTRE LOS
INDIVIDUOS COMO ENTRE LAS NACIONES, EL
RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ”.

MAESTR@S OPINAN:
-POR ENFERMEDAD
-POR NO QUERER ASISTIR

Juárez inició su carrera de político el 26 de mayo de
1830, fue nombrado encargado del aula de Física del
Instituto Canónico y de Derecho civil.

MAMÁS:
-POR SER VÍCTIMA DE ACOSO ESCOLAR
(BULLYING)
-FALTA DE INTERÉS ESCOLAR
-FLOJERA
-EVADIR ALGUNAS RESPONSABILIDADES

Sergio Francisco Javier Serrano
Profesor de la asignatura de Historia

3

ALUMN@S:
-POR GUSTO
-POR ENFERMEDAD
-POR QUEDARSE DORMIDOS POR ALGÚN
TRABAJO

EN UN PORCENTAJE DEL 50% SE MUESTRA QUE
LOS ALUMNOS FALTAN A LA ESCUELA POR EL
DESINTERÉS
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Enfermedades en tiempo de calor
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hemisferio sur). En la zona intertropical del
hemisferio norte comienza el 20 o 21 de marzo
hasta el 22 o 23 de septiembre. En la zona
intertropical del hemisferio sur va desde el 22o
23 de septiembre al 20 o 21 de marzo. En
literatura, en sentido figurado, la primavera,
representa la juventud.
A continuación les mostraremos un reportaje de
algunas personas sobre que piensan de la
primavera:

Algunas de las infecciones que se dan sobre
todo en esta época de calor son: la parasitosis,
anemias, problemas en la piel, deshidratación,
infecciones estomacales, entre otras; siendo
ocasionadas por: tomar agua contaminada y
consumir alimentos descompuestos por el calor.
Para prevenir estas infecciones es necesario
impartir
educación
a
las
personas
proporcionándoles la información necesaria
para que consuman el agua de buena calidad y
los alimentos se consuman frescos o con poco
tiempo de refrigeración.

LA PRIMAVERA
La primavera es
una
de
las
cuatro estaciones de las zonas templadas, y
una de las dos estaciones de la zona
intertropical la transición entre el invierno y el
verano. El término prima proviene de (primer)
y vera de (verdor). Astronómicamente, esta
estación comienza con el equinoccio de
primavera (entre el 20 y el 21 de marzo en el
hemisferio norte, y entre el 22 y el 23 de
septiembre en el hemisferio sur), y termina con
el solsticio de verano (alrededor del 21 de junio
en el hemisferio norte y el 21 de diciembre en el

¿Qué piensa sobre la primavera?
R: Es muy bonita porque hay flores, y porque vienen
otras mariposas de otros lugares y las aves también.
¿Qué piensa sobre la primavera?
R: Que es muy hermosa aunque hace calor y los
niños me dan risa cuando se visten de sol.
¿Qué piensa sobre la primavera?
R: Que es muy cálida y me gusta por que hay
vacaciones.
¿Qué piensa sobre la primavera?
R: Siento un poco más de energía por ello.
¿Qué piensa sobre la primavera?
R: Creo que es de mis estaciones favoritas
porque es cuando más se ven los paisajes.
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García Cruz Patricia 1º A
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