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Editorial
Los alumnos de primer grado y una servidora agradecemos al director del plantel, Dr. Luis Granados Rico , la respuesta a las peticiones
que se le realizaron a través del proyecto “Cartas formales”. A través de este trabajo los alumnos descubrieron que existen vías legales
para hacerse escuchar y pusieron en juego sus competencias para exponer sus argumentos. Es alentador para el sistema educativo
saber que tenemos directivos que están comprometidos con la educación y participa activamente con las experiencias de aprendizaje
significativas de los alumnos.

Porque las palabras se las lleva el viento es
importante poner por escrito nuestras palabras
para darles formalidad, seriedad y que lleguen a la
persona correcta, a la que nos pueda dar una
respuesta. El llorar y quejarse por los rincones no
resuelve nada, debemos acudir a la instancia
correspondiente para recibir la atención.
De acuerdo al artículo 8 constitucional tenemos
garantizado el derecho de petición.
Alumnos de primer grado realizaron cartas sobre
problemáticas que les atañen y la hicieron llegar a
la autoridad correspondiente: director de la
escuela, delegado de Venustiano Carranza, jefe de
gobierno del Distrito Federal, sindicado de SNTE,
PGR, Territoriales Los Arenales. Los alumnos
decidieron libremente de acuerdo a sus intereses a
quién dirigirle su carta y la llevaron a su destino.
Es importante que los jóvenes aprendan que hay
vías legales para encauzar las diversas
problemáticas. El alumno García García comenta
que su petición ya tuvo respuesta, las autoridades
delegaciones ya acudieron a arreglar una lámpara
que estaba descompuesta.

Alumnos de primer grado con sus cartas selladas y
firmadas de recibido por la autoridad correspondiente,
el director del plantel o el delegado de Venustiano
Carranza hasta el gobierno del DF.
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En el mes de la familia los papás y mamás que
asisten al curso taller “Escuela para padres”
participaron en diversas actividades para fomentar
la unión con sus hijos en el ambiente escolar. Taller
dirigido por la trabajadora social Claudia Hernández
Armenta. Aquí algunas de las actividades
realizadas:

Colocación de periódico mural acerca de los
valores en la familia

Ceremonia cívica realizada por las mamás del taller
escuela para padres

Activación física con padres de familia
Frases de los padres y madres de familia a sus
hij@s
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Conferencia violencia familiar por parte de S.S.P al taller de
escuela para padres

Trabajo interactivo con padres y alumnos en talleres

Reflexión familia: quisiera ser televisión
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Estudiantes de la Escuela Superior de Educación
Física (ESEF), institución que forma a los profesores
de esta asignatura para las escuelas del Distrito
Federal, vinieron a la EST 86 durante el mes de
febrero y marzo para realizar sus prácticas
docentes.
Para los profesores practicantes es una gran
oportunidad el poder trabajar en un entorno real,
lejos de sus salones de clase y de las teorías
educativas, para vivir el ambiente auténtico de las
aulas, de la dinámica de una escuela y regresar a la
ESEF para sistematizar sus observaciones, sus
experiencias y prepararse para ser un buen
docente, para llegar en un futuro a una escuela de
educación básica y, por fin, tener uno o varios
grupos por todo un ciclo escolar y aplicar todos los
aprendizajes que están construyendo día a día.
Los estudiantes de las normales tienen grandes
expectativas para cambiar, tal vez no al mundo,
pero sí el espacio donde ellos se desarrollen. Por
otra parte, les agradecen a los estudiantes su
participación entusiasta en las clases que dieron.

La mayoría de alumnos encuestados reconocieron el trabajo
intenso realizado por los profesores practicantes,
reconocieron el entusiasmo por la asignatura, la buena
planeación de sus clases. Cualidades que a veces ya no las
ven tan marcadas en sus profesores de manera cotidiana.
Los alumnos de la EST 86 les sugieren a los profesores
practicantes que tomen más en cuenta los intereses
deportivos de los alumnos para planificar sus actividades, ya
que algunas actividades no las consideraron acordes a su
edad.
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Entre las actividades de Fomento a la lectura, la
profesora
María
Elena
Centeno
Covarrubias invitó a los alumnos a visitar
el Museo de la Caricatura. Muchos
estudiantes asistieron por su voluntad a
este recinto y no se arrepintieron, ya que
es una muestra muy divertida sobre la
historia de la caricatura en México.

“En este museo se hace una retrospectiva desde los inicios de la
caricatura en México, la cual hace burla o mofa principalmente de la
política y otros aspectos de la sociedad.
La caricatura surgió en la Independencia de México y criticaba tanto a
los sistemas monárquicos como republicanos. “
Mauricio Villegas 2º B
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Competencias en un líder:

Durante la sexta junta de Consejo Técnico
Escolar del presente ciclo escolar se
proporcionó una ponencia sobre Liderazgo
escolar y competencias docentes por la Dra.
Karina González Cortés, docentes de la UPN y
de la Universidad La Salle,
La educación por competencias, que rige la
educación en México, requiere un nuevo
docente, con competencias genéricas, dentro
de ellas se encuentra el liderazgo. El profesor
es un líder.





Anticiparse



Saber resolver problemas



Saber delegar



Buena Comunicación oral y escrita

El docente frente a grupo solamente
podrá mejorar su práctica educativa en la
medida que entre en procesos de
autoevaluación. La persona indicada para
saber cómo lo está haciendo, cómo lo
podría hacer, es la propia persona, quien
conoce sus potencialidades, el tipo de
muletillas que está utilizando, etc.

Durante la ponencia recalcó que el docente
debe objetivar su práctica docente a través de
la observación sistemática y la descripción para
lograr una reflexión y ser consciente de la
forma que en la que lleva a cabo la clase, para
que el docente no diga simplemente “Yo
explico, pero ¿ellos aprenden”?, como el título
del famoso libro de Michel Saint-Onge.
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Esta actividad se realizó con todos los grupos, y fue
una bonita experiencia.

A la señora María del Socorro Navarro Aguirre
le pareció importante asistir a clases con su hija
porque fue una forma muy divertida de convivir
con ella.

El pasado día jueves 13 de marzo, los padres de
familia Del grupo 1° “D” de la Escuela Secundaria
Técnica 86, acudieron a una actividad por el mes
de la familia.
Primero, realizaron activación física con los
maestros aspirantes a maestros de educación
física, que visitaron nuestra escuela por una
semana.

Todas las actividades estuvieron muy bien
organizadas por la escuela. Le parecieron muy
interesantes y buenas para enterarse de que es lo
que hacen sus hijos en la asignatura de
Administración Contable.
Considera que el comportamiento de mi hija fue
muy bueno, aunque el de otros alumnos no lo fue
tanto.

Después pasaron al salón del Taller de
Contabilidad, donde junto con sus hijos, resolvieron
una sopa de letras que los alumnos habían
preparado previamente referente a la materia.
El profesor del taller de Contabilidad, Humberto
guerrero García, aprovecho que los padres de
familia estaban reunidos, para tocar algunos temas
respecto a los alumnos. Nos comentó que la
actividad le pareció muy bien, ya que así pudieron
convivir los papás con sus hijos y aparte ver como
es la forma de trabajo dentro del salón de clase.
Pero que sin embargo, los alumnos, mostraron algo
de indisciplina, a pesar que estaban presentes sus
padres.
Por último, por parte de trabajo social, hicieron una
lectura “el niño que quería ser televisor” en la cual
se intento hacer Reflexionar a los padres de familia
a que de más atención y pasen más tiempo con sus
hijos.
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Torres Reynoso Ziutzin
LeónReyesSabdyArshely 1º D

El maestro Alfredo Téllez Alvarado se incorpora a la
EST 86 como subdirector del turno matutino, aquí
conoceremos un poco más sobre él.
Su trabajo anterior fue en la Escuela Secundaria
Técnica N° 120, donde fungió como director
durante dos años. Tiene 29 años de servicio.
Estudió en la Normal Superior especialidad en
historia y la Maestría en Pedagogía.
El motivo de su cambio de escuela fue por su
domicilio.
¿Le agrada la comunidad de alumnos?
Sí, me gusta
mucho la convivencia de los
alumnos.
Ha trabajado en las Escuelas secundarias Técnicas
104, 86,71, 120,
¿Por qué le agrada trabajar con los jóvenes?
Porque tengo vocación de servicio.
¿Cuáles son las problemáticas de esta escuela?
Poco interés de los alumnos en sus
responsabilidades.
¿Cómo era usted en la secundaria?
Fui un alumno tranquilo y respetuoso.
¿Algo que le quiera decir a los jóvenes de la
escuela secundaria técnica 86?
Hay que aprovechar todo su tiempo escolar en
actividades productivas.

Periódico mural colocado por los médicos
escolares para recordar las medidas
preventivas en esta temporada de calor:
 Hidratarse constantemente
 No asolearse demasiado
 Usar protector solar
 Comer alimentos frescos
 Síntomas del golpe de calor:
 Dolor de cabeza
 Náuseas
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El primer lunes de cada mes se realiza una ceremonia cívica en las instalaciones del Congreso de la
Unión y se invita a alumnos de diversas escuelas para presenciarla. Este mes, la EST 86 fue una de las
escuelas invitadas. Después de la ceremonia cívica se realizó una visita guiada por todo el Congreso,
de esta manera los estudiantes conocieron de cerca un poco del trabajo que realiza el poder
legislativo por nuestro amado México.
A esta visita asistieron alumnos de 1º C y 1º A acompañados por la trabajadora social Claudia
Hernández Armenta.
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El pasado 18
de marzo un
grupo
de
alumnos de
segundo
grado
del
turno
matutino,
acompañado
s por el
profesor de
la asignatura
de Historia,
Sergio
Francisco
Javier,
asistieron a
DGESTRadio
para participar en un programa dentro de la barra
ESTu Espacio. El tema fue Benito Juárez por la
conmemoración de su natalicio el 21 de marzo.
Entre los comentarios relevantes realizados
durante el programa está la respuesta a la pregunta
¿por qué debemos recordar a Benito Juárez?
Hay muchas razones, pues es el personaje que más
tendríamos que recordaren la vida, aun es una
persona vigente:
La primera, sería por su entereza y su carácter,
tenía objetivos muy bien centrados, sabía lo que
quería para él y para las personas que lo rodeaban.
Tenía fijo un objetivo y lo cumplió a pesar de estar
en la etapa histórica más delicada o más difícil para
el país, él supo salir adelante.
Como Jefe del ejecutivo demostró su capacidad
política y diplomática para salir adelante.
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Una
segunda
razón es la raíz
indígena
de
donde
sale,
demostró
que
cuando se quiere
hacer las cosas se
puede lograr a
pesar de los
prejuicios
y
estereotipos de la
época.
La tercera es por
su
diplomacia,
por
el
conocimiento
que él tenía de
las leyes, que
pudo trascender
desde la parte declarativa hasta llevarlas a la
acción.
Él encabeza el movimiento para separar la iglesia
del Estado, si no hubiera sido así hablaríamos de un
país aún más religioso de lo que es.
Su popularidad ha bajado, está en el billete de más
baja denominación. Es el personaje más conocido
de nuestro país a nivel internacional.
Alumnos que vivieron la experiencia de participar
en DGEST Radio
 Pedro Javier Rodríguez Mendoza 2º A
 Mauricio Moisés Villegas Ramirez 2º B
 Ezequiel Rodríguez Reyes 2º A
 Victor Manuel Ruiz Marín 2º B
 Berenice MalvaezCamargo 2º A
 Alejandra Valverde Lucas 2º D
 Lizeth Mariana Fernández Sánchez 2º D
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Como parte del Programa Fomento a la lectura, la profesora Blanca Estela Hernández Zamora organizó una exposición de
caricaturas de escritores reconocidos hechas por alumnos del 2º A, nos encontramos a la gran Sor Juana, A Cortázar,
Benedetti, Franz Kafka, entre otros grandes literatos, muy buenos dibujos, disfrútenlos, al igual que a su obra.
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