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E editorial
”La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a
cabeza, sino de corazón a corazón”
Hendricks, Howard G.

El 24 de enero se llevó a cabo la junta de
Sociedades de alumnos de las Escuelas
Secundarias Técnicas en el salón
Flamingos en la delegación Benito
Juárez.
De la técnica 86, asistieron la presidenta
de la Sociedad de alumnos, Fernanda
Ibarra Meneses, y el secretario,
Fernando Pecastaing Ruiz, quienes con
los representantes de las otras escuelas
técnicas comentaron el trabajo realizado
en sus respectivas escuelas.
Por ejemplo, en la técnica 86,
propusieron la campaña de La No
violencia que ya se llevó a cabo; la
extensión de la alarma sísmica hasta la
parte posterior del plantel porque ahí no
se escucha el timbre o en caso de algún
simulacro.
En otra escuela, la sociedad de alumnos
gestionó para que empezaran a arreglar
sus baños porque estaban muy
deteriorados, aplanar una pared para que
los alumnos escribieran en ella y no
rayaran las mesas; en otra escuela,
estaban ampliando su patio porque era
muy pequeño.

En otra, para fomentar la puntualidad los
alumnos que llegaran antes de las 6:40
tenían derecho a participar en un equipo
de futbol en la hora del receso.
En la mesa de trabajo se les indicó a los
representantes que deberían de llevar
evidencias de sus acciones para la
próxima junta de sociedad de alumnos.
Junta con el director
La presidenta de la sociedad de alumnos
junto con el secretario y tesorero se
reunieron con el director, Dr. Luis
Granados Rico para comentar sus
propuestas, él estuvo de acuerdo con las
proposiciones y se comprometió a
ayudarlesen todo lo que necesitaran, así
mismo indicó que se apoyaran en la Lic.
Elvia Moreno y Claudia Hernández; por
otra parte se ofreció a enseñarles a
hacer un jardín vertical en primavera.
El director los motivó a expresarse y a
decir sus inquietudes para que no se
quedaran callados.
La presidenta asegura que las promesas de su
campaña no se quedarán sólo en el papel, sino
que se hará todo lo posible para que se hagan
realidad.
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Las profesoras de Ciencias: Judith
Martínez Grijalva y María Elena Centeno
Covarrubias prepararon una bonita
presentación de globos de Camboya,
realizados durante la asignatura, para
enmarcar la inauguración del IX
Concurso de habilidades matemáticas,
alumnos de segundo grado fueron los
ejecutores de esta práctica.

8 de marzo Día de la Mujer
Este día fue creado para divulgar que la
mujer y el hombre tienen las mismas
oportunidades y derechos aunque la
mujer todavía no es valorada como
debería ser, por lo que es preciso
reconocer que la mujer no es inferior al
hombre y también puede salir adelante
sin necesidad de un hombre que la
apoye.
“La mujer es fuerza, inteligencia, respeto,
sensibilidad, amor, todo y más” opinó
Maribel Rodríguez, bibliotecaria.
Debeos recordar que todos venimos de
una mujer, quien nos brindó como casa
su vientre, gracias a ella estamos aquí.
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El lunes 4 de marzo fuimos sede del IX
Concurso
de
Habilidades
Matemáticas, en su etapa eliminatoria a
nivel zona; recibimos a los participantes
de la zona I y II del Distrito Federal,
cerca de 400 alumnos, quienes con sus
asesores llegaron muy entusiasmados
para entregar su máximo esfuerzo en
esta prueba compleja.
El ingeniero Higinio Barrón, coordinador
de la Zona 2, como representante
personal del licenciado Manuel Salgado
Cuevas, dio inicio al concurso durante la
ceremonia preparada con este fin.
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La comisión evaluadora preparándose para calificar los
exámenes, un trabajo arduo, pero gratificante. La integran
docentes frente a grupo quienes fueron seleccionados
debido a su buen desempeño y resultados.

Alumnos participantes al recibir un refrigerio muy
saludable

Los alumnos participantes durante la ceremonia de
inauguración, un gran número de participantes, seis
participantes por escuela, dos de cada grado.

Docentes de la técnica 86 aplicaron el examen. Aquí durante la
resolución de la prueba de una asignatura compleja pero
fascinante.

El Honorable presídium, Mtro. Alfonso Arriaga,
responsable del concurso, Ing. Higinio Barrón
Rodríguez , responsable del Área 2, mientras el Dr. Luis
Granados Rico da su mensaje a la comunidad
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La organización para este evento fue intensa,
veamos en imágenes el trabajo previo.

Diseño de una mampara con motivos
matemáticos por los profesores de Taller de
Dibujo industrial.Abajo, se revisa la manta
para la ceremonia de inauguración.

El refrigerio que
participantes.

se

les

dio

a

los

Junta previa del jurado con los docentes
aplicadores, debajo, el coro de la escuela se
prepara para entonar el Himno a la EST 86

Salón para el café, al lado, diseño de gafetes y
debajo, diseño de las constancias.
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Hubo una muestra de fotografías de
espectáculos con caballos y una lancha
tipo miliar.

Pintaron a las niñas con
maquillaje
para
camuflajearse

Alumnas del plantel fueron a una
exposición al Zócalo capitalino. Las
acompañaron
la
bibliotecaria,
la
profesora Daniela Molina, trabajadora
social Leticia.
La escuela llevó a alumnas de primero y
segundo grado grupo “C” a la exposición
“La gran fuerza de México” colocada en
la plancha del Zócalo, donde el Ejército
Mexicano mostró a la ciudadanía su
forma de trabajo.

Militar con camuflaje de árbol

Hubo armas, tanques de guerra,
chalecos, camuflajes, cascos, una sala
simulando un escondite, granadas, saco
de bombas para que ahí quedaran los
residuos, una proyección del trabajo que
realizan los militares y de las guerras en
tercera dimensión.
Las
alumnas
presenciaron
un
espectáculo canino de perros entrenados
con fines específicos, como para evitar
asaltos, olfatear drogas.
Los dejaron subir a los tanques de
guerra, también había tirolesas para
niños de 6 a 12.
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Dentro del programa de fomento a la lectura
de la EST 86 se maneja la actividad de
intercambio de libros para continuar con la
lectura en el aula diez minutos al día.
Los docentes elijen libros acordes con su
asignatura,
desde
temas
científicos,
matemáticos, hasta los ya tradicionalmente
literarios. Cada bimestre se intercambian
libros.

La profesora Refugio Garfias Basurto fue
invitada a DGEST radio para ser
entrevistada sobre el programa de
Fomento a la lectura que lleva a cabo en
nuestro plantel.
El 26 de febrero la profesora de historia y
promotora de lectura de la escuela
asistió al programa de radio “Palabras
mágicas” donde fue entrevistada acerca
de su gran trabajo que ha realizado en la
escuela en fomento a la lectura.
Durante la entrevista, la profesora
Garfias resaltó el trabajo colaborativo de
todos los docentes del plantel para leer
en el aula un libro cada bimestre, lo que
provocó una buena impresión, ya que en
otras escuelas es complicado trabajar en
equipo, sobre todo en fomento a la
lectura.
Durante el programa se escuchó un
cuento por un cuentacuentos; además de
que la locutora accedió a leer un
trabalenguas. Puedes escuchar esta
interesante plática en la siguiente
dirección:
http://www.ustream.tv/recorded/2958587
4
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La comisión evaluadora conformada por
docentes frente a grupo, quienes han sido
seleccionados por los jefes de enseñanza de
Matemáticas por su buen desempeño nos
comentan un poco acerca de su delicada
labor.

base muy grande nos podemos asegurar que
los elegidos verdaderamente sean los
mejores.

Profr. Ignacio Jesús Espinosa Treviño,
EST 115

Los jefes de enseñanza se reúnen y buscan
a personas que sean compatibles con las
ideas de ellos, y consideren que puedan
ayudarles a atender, revisar, analizar, opinar
de las evaluaciones de estos alumnos que
participan; porque no es venir y ponerles una
palomita,
sino
revisar
detalles
de
procedimiento.

¿Cómo ha sido el desempeño de los
alumnos concursantes?
Los alumnos han mostrado un buen nivel,
alcanzaron niveles muy altos cuando los
ejercicios no eran nada sencillos, ya que
tenían que aplicar ciertas competencias y
creo que van a salir muy buenos alumnos.
¿Existía la probabilidad de que los alumnos
encontraran dificultad extrema en el examen?

¿Cómo seleccionan
evaluadora?

a

la

comisión

Los alumnos pueden llegar a un mismo
resultado pero de diferentes formas, por
ejemplo, con aritmética o álgebra; así que
todos esos detalles se revisan en el examen.

Todos tenemos capacidades diferentes a la
hora de de leer, si no conocen el término no
le encuentran solución. Todos los problemas
tenían solución exacta.
¿Cómo ayuda a los alumnos este tipo de
concursos?
Le ayuda en su vida, en forjarse un carácter,
los concursantes se enfrentan a muy buenos
retos, perciben que es posible. Se dice que la
educación privada es mejor, a este concurso
están invitadas escuelas particulares, y los
alumnos se dan cuenta que todos, tanto de
públicas como de privadas, están a muy
buen nivel, pueden aspirar a cualquier
puesto.
¿Qué opina de que se haga
eliminatoria con tantos alumnos?

una

Participaron más de 800 alumnos, creo que
es una buena idea, porque si tenemos una
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Mientras se llevaba a cabo la final de IX
Concurso de habilidades matemática,
recibimos la visita inesperada del Lic.
José
Manuel
Ballesteros
López,
delegado de Venustiano Carranza, quien
junto con su comitiva recorrió las
instalaciones de la escuela y ofreció todo
su apoyo para concluir obras pendientes
en esta escuela, como el segundo piso
del salón de danza.
Esta visita la había pospuesto por
diversos motivos, pero hoy tuvimos esta
importante visita. Al Delegado le gustó
mucho esta escuela, mostró interés en
todo lo que se ha logrado y sobre todo
que
se
ha
mantenido
en
la
infraestructura. Tienen como prioridad la
construcción de un aula y se mostró
abierto a propuestas y peticiones.
8

La Delegación mantiene una buena
comunicación con padres de familia
voluntarios en el programa Escuela
Segura y agradece el apoyo e interés de
los padres por participar continuamente
por el bienestar de sus hijos.

El licenciado Ballesteros recordó su
época estudiantil mientras recorría el
plantel y se mostró gratamente
complacido con las instalaciones.
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El recorrido por el plantel se realizó en
compañía de las autoridades de la
DGEST, directores de escuelas técnicas
invitados, y personal del gabinete
delegacional.
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“Sabemos bien que el trabajo de los
niños es el trabajo de los profesores”
Comenta el Profr. Alfonso Arriaga
Coronilla, responsable del Concurso
de Habilidades Matemáticas y jefe de
enseñanza.



Este tipo de concursos es para
reconocer a los alumnos más
estudiosos, aplicados que a veces se
descuidan un poco en las aulas por
su alto desempeño.

“Con este concurso se pretende que los
alumnos trabajen en equipo y además
alcancen un desempeño, nos preocupa que
los alumnos conozcan, que trabajen en
equipo y en este trabajo en equipo aprendan
a valorar el trabajo del otro y en ese
momento hagan una reflexión si lo que
estoy haciendo mejora mi desempeño o
tengo que hacer otras cosas; esta parte nos
inquieta mucho por eso propiciamos estos
espacios.
Sabemos que el trabajo de los niños es el
trabajo de los profesores. En este concurso
buscamos que los alumnos suelten lo mejor
de ellos, no en ambientes de tensión sino en
un ambiente más relajado.
Tenemos niños con más desarrollo cuando
se les permite trabajar que cuando se les
dice “vean cuál es el procedimiento”.
Queremos que los dejen trabajar para que se
suelten y sean más creativos.
Matemáticas, pese a que muchos digan que
estamos de presuntuosos con la asignatura,
esta asignatura es universal; a diferencia de
otras que son locales; es universal y es base
como herramienta para todas las ciencias.
Mis respetos para esta escuela, he trabajado
en prácticamente todas las escuelas; pero el

Marzo 2013
trato, el recibimiento, el ofrecimiento de
espacios, el apoyo, la disposición del
personal, la verdad es que no tiene
comparación. No había encontrado el
recibimiento de todo el personal como lo he
encontrado en esta escuela.”

Profr. Alfonso Arriaga Coronilla

Entrevista a un docente, asesor en el concurso
Habilidades matemáticas, Julio César Burgos García de
la EST 87, que se encuentra en San Miguel Teotongo,
Iztapalapa.

¿Qué le ha parecido este concurso?
Excelente, aunque veo que los ejercicios son lineales.
Mi alumno ha sido bueno ya que pasó a la final; mis
alumnos consideran que los ejercicios han sido fáciles,
es como todo, quienes tienen un nivel avanzado
contestan rápidamente en contraste con
quienes
manejan un nivel bajo.
No preparé a mi alumno para el concurso, porque en una
junta en la coordinación nos dijeron que quien estuviera
preparando a un alumno está mal, tal vez, porque se
esté favoreciendo a una sola persona en detrimento de
los demás.
Considero que se debería de hacer un examen para los
alumnos que están en nivel intermedio o básico, ya que
así se pueden motivar; porque estos alumnos observan
que solamente asisten a los concursos los más aptos,
los que siempre van el sobresaliente.
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El 11 de marzo fuimos anfitriones de la final
distrital del IX Concurso de Habilidades
matemáticas, donde los mejores 60 alumnos
en el área se dieron cita para probar
nuevamente sus habilidades y obtener a los
tres primeros lugares.
En la ceremonia de inauguración estuvo presente
el licenciado Rafael Alvarado, subdirector de
Educación Secundaria Técnica, quien a nombre
del Lic. Manuel Salgado Cuevas remarcó la
importancia de este tipo de concursos:
“El director de EST, tiene la convicción de que
este tipo de eventos, además de fortalecer las
competencias
básicas
del
aprendizaje,
contribuye a la socialización y a la práctica de
valores como la solidaridad y la fraternidad que
son características de la juventud estudiosa. Es
cierto que una educación integral como la que
ustedes reciben en sus escuela procede no solo
del trabajo colaborativo y el desarrollo de
prácticas pedagógicas en el aula, va más allá,
considera una educación científica tecnológica
impregnada de arte y humanismo, no sólo del
saber como conocimiento sino del saber como
elemento de una sociedad pluricultural y
nacionalista.”

Presídium: Lic. Rafael Alvarado, subdirector de EST DF, Profr.
Reynaldo Delgado, responsable SEC Zona 2 N; Alfonso Arriaga
Coronilla, responsable del concurso; Directores: EST 20 José
Alejandro, 58 Ing. Mario Espinosa Kaffie; 77, Gaspar Serrano del
Valle, Sr. Carlos Solano Responsable sección 10 EST 86; Dr. Luis
Granados Rico, director EST 86; Sra. Lorena Ávila, tesorera SPF

Los 60 finalistas, de más de 800 alumnos
participante en la etapa de zona, están los
que
mostraron
mayores
aptitudes,
habilidades y dominio de la presión para
llegar hasta aquí, ya son unos ganadores.
A cada alumno finalista se le obsequió un juego geométrico,
una calculadora, lápiz, goma y sacapuntas. Aquí en el registro
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Las preinscripciones para secundaria iniciaron el pasado 1
de febrero y concluyeron el 15 del mismo mes
superando las expectativas de los años anteriores, con un
aproximado de 150 alumnos más que desean tener la
oportunidad de ser alumnos de la Escuela Secundaria
Técnica 86. Deseamos que estos alumnos no sean
rechazados y mucha suerte, los esperamos en agosto.
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Durante los dos concursos distritales que
se llevaron cabo en nuestra escuela se
impartieron dos talleres para los
docentes, tanto para asesores del
concurso como para el personal de
nuestro plantel. El primero, el 4 de
marzo, fue sobre asertividad, impartido
por la licenciada María de Ángeles
Barrientos Cristóbal, el taller fue
diseñado por la UNITEC.
Algunos docentes comentaron que les
gustaría que se manejaran estos temas
en su escuela, pues son básicos para la
función docente.

Los docentes presentaron un sociodrama para
representar los tres tipos de respuestas que se
pueden presentar a las situaciones de la vida:
agresiva, pasiva y asertiva.
El lunes 11 de marzo, durante la etapa
final del concurso distrital, se impartió el
taller sobre Bullying y cómo dar una
respuesta real a situaciones que surgen
en el aula.
Cómo debe actuar un niño acosado

Sí en la asertividad
Manifestar
nuestros
sentimientos
y
pensamientos. Es decir, comunicar de forma
contundente y clara cómo nos hace sentir
aquello que ha ocurrido y qué juicio moral o de
pensamiento nos despierta. Es el momento de
de decir “estoy hasta las narices de esta
situación y no la soporto más”, o “me he
sentido humillado y denigrado”. Hay que
recordar que no se trata de que el otro lo
encuentre justificado o no.

No demuestres miedo, no llores ni te enojes:
eso es lo que el agresor pretende, así que no le
des esa satisfacción. Más tarde podrás hablar o
escribir sobre tus reacciones y lo que sentiste
en ese momento.
Si comienza a molestarte no te quedes ahí,
sigue caminado y no lo mires ni lo escuches.
SI te insulta o ridiculiza, por ejemplo, con frases
como: eres una gallina,, “un miedoso”,
responde al agresor con tranquilidad y firmeza,
, di por ejemplo: “No, eso es sólo lo que tú
piensas”.
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ponerse a trabajar en su cortometraje.

Dentro de las actividades de apoyo para
el concurso de cortometraje “Cuéntamelo
en corto”, se encontró una visita a
Televisión educativa para que los
alumnos vivieran en carne propia la
experiencia de producir, dirigir, actuar un
programa de televisión.
Los alumnos asistentes, entre los que se
encontraban los alumnos de nuestra
escuela que la representan en este
certamen, se organizaron en diversos
roles para producir su programa.
Los alumnos tuvieron todo el set a su
disposición con la guía de personal

Vemos a los alumnos en el momento de
la grabación del programa

especializado para vivir un día en la Tele.
Los alumnos regresaron a su escuela a
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¡Bienvenidos!
Le damos la más cordial bienvenida a los docentes que se incorporan a
nuestro plantel, que esta escuela sea el impulso que esperaron para el
desarrollo de su práctica docente.
Salazar Ortiz Ignacio

Matemáticas

Zapien Ozuna Lucía

Artes

Guerrero García Humberto
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