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secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así

Editorial
como de funcionarios de la dependencia.
“Se levanta en el mástil mi bandera…”Hermosa, majestuosa nuestra bandera se levanta en el asta,
el sol le da sus reflejos y brilla como piedra preciosa. Seamos buenos estudiantes, ciudadano y
mexicanos para no ensuciar nuestra identidad.

La Administración Federal de Servicios Educativos
en el Distrito Federal invitó a la Escuela Secundaria
Técnica No 86 al izamiento de Bandera en el
Campo Militar Marte el lunes 4 de abril.

Director de la escuela, Dr. Luis Granados Rico y
representante de la AFSEDF

El titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón, presidió
la ceremonia solemne de izamiento de la Bandera
Nacional en el Campo Militar Marte de la Ciudad de
México acompañado de representantes de las

En 1999, el entonces Presidente de México, Lic.
Ernesto Zedillo Ponce de León, dio inicio a un
programa para construir banderas gigantes en el
país. La bandera del Campo Militar Marte tiene un
área de más de 200 m2 sobre un asta de 100 m, es
una de las tres banderas de estas dimensiones en la
Cd. De México.

Esta ceremonia, en la que un Secretario del
Gabinete Presidencial iza la Bandera
Nacional en el Campo Marte se realiza el
primer lunes de cada mes.
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En la Antigua Roma llamaban
Campo a un terreno que era
aprovechado para efectuar
ejercicios militares y de
instrucción y para hacer ejercicio
físico de cualquier índole. Dicho
campo era llamado así en honor
al Dios Marte de la mitología
romana, Marte, en latín Mars, era
el dios de la guerra, hijo de Júpiter
y de Juno.
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La importancia de hablar más de un idioma

¿Sabías que…?
Gabriela González Sánchez
Sandra Sánchez Santiago 3º C

En el mundo existen aproximadamente 5500
lenguas, todas tienen su lugar e importancia.
La lengua más usada en los negocios es el inglés y
la más hablada en el mundo
es el chino
mandarín, son las más importantes debido a que
están relacionadas con la vida laboral, social e
internacional.
Cada país tiene distintas lenguas. Hablar más de
un idioma es importante, porque enriquece tu
mente, tu mundo, te permite realizarte como
persona y te abre las puertas para mejores
oportunidades laborales; además de conocer la
cultura de otros países.
Además de tener la satisfacción propia de saber
que estás aprendiendo a comunicarte en otro
idioma, pero sin desvalorizar tu lengua materna: el
español.
ALGUNAS LENGUAS DEL
MUNDO
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Los alumnos de primer grado escribieron un libro
de poesía de vanguardia (caligramas, haikús,
poemas futurisas y surrealistas), gracias a la
participación de quienes aportaron sus poemas, a
quienes los transcribieron a computadora y a
quienes lo empastaron, este trabajo se hizo
realidad, aquí unos poemas de esta su primera
producción literaria.

Ella es…
Ella es del mundo
inmenso
ventana de mis horas,
crepúsculo de la
tierra,
puerto misterioso
del acto armónico.

Marcial
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Por: González Sánchez Gabriela, Mendoza Jaimes Dioceline y Herrera
Jiménez Mónica 3º C en la asignatura de FCE

“7.6% de las jóvenes de bachillerato en México se
embarazan”, “El 52% de embarazos son no
deseados” “Los embarazos no deseados son uno de
los muchos problemas en nuestro país”.
Estos son algunos de los muchos titulares que hoy
día aparecen en diversos medios de comunicación
a través del mundo. Son noticias conmovedoras,
dramáticas e incluso escalofriantes.

Abril 2011

problema es que un error, por mas mínimo que
sea, siempre trae consigo una consecuencia.
Desde nuestro punto de vista creemos que en
relación a los problemas y/o consecuencias que
puede traer consigo el tener una relación sexual a
temprana edad son, en primer lugar, sería que sólo
te quedaras con esa experiencia, que, en su
momento podría estar bien pero ¿qué pasaría si
terminaras mal con tu novio y éste le contara a
todo mundo lo que pasó entre ustedes, o que
simplemente te botara por la siguiente chica que se
encontrara?
En segundo lugar ponte a pensar en qué pasaría si
quedaras embarazada a esta edad, 14 o 15 años y
sin poder salir a fiestas por cuidar a un bebé, ¿te
imaginas tratando de estudiar para un examen
mientras sientes dolores de parto? Imagínate si en
lugar de ir rumbo a tu viaje de graduación fueras
viajando en ambulancia rumbo al hospital, súper
grueso ¿no?
Ahora piensa, y deja de lado el embarazo, te
gustaría que en lugar de quedar embarazada te
transmitieran una ITS, en verdad, ¿correrías ese
riesgo? O peor aún, imagínate si aparte de quedar
embarazada quedaras con una enfermedad de
transmisión sexual, qué malo sería que tu bebé
naciera enfermo, o que no pudiera ni nacer , y tu
jamás recuperaras tu vida normal por estar
enferma, ¿te gustaría?

Durante los últimos años, se ha oído hablar mucho
del tema “los embarazos no deseados y el aborto”,
esto, porque simplemente muchas chicas cometen
los grandes errores de no acercarse con un
especialista o simplemente a sus padres para
aclarar todas sus dudas de la sexualidad e intentan
aprender ¡equivocándose!, así como también
temen que no tener relaciones con su pareja
cuando ésta se lo pide afectará su relación, y ¡están
completamente
equivocadas!,
entonces
el

Esas son solo unas cuantas consecuencias de todas
las que puedes tener.
Es por eso que queremos que tomes conciencia al
querer iniciar tu vida sexual a tan temprana edad, si
tienes mucha vida por delante, terminar una
carrera, estudiar un idioma, viajar a otros países, y
si lo quieres ver por otra parte, no sería más padre
conocer a un chico inteligente, atractivo,
caballeroso, profesionista, uno de esos príncipes
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que siempre has soñado, sin que tengas a un hijo
que te lo impida y debas dedicarle toda tu vida. No
te gustaría tener un hijo de 5 años cuando conozcas
al amor de tu vida, ¿verdad?
Antes de actuar debes razonar y así no caerás en un
error ni en un problemón.
Hablando de este tema, esta la película Juno, ¿la
has visto?
Juno es una chica que queda embarazada de su
mejor amigo, un día en que ella se siente aburrida.
Ella piensa primeramente en abortarlo pero se da
cuenta que no sería buena persona si lo hiciera,
además seria horrible que lo mataran dentro de
ella, así que decide darlo en adopción buscando la
pareja perfecta para que críen a su bebé.
Ella toma una de las decisiones más importantes de
su vida, se aleja de su hijo para que otras personas
le den la mejor vida que puedan darle.
Y tú, ¿que harías?
Para no tener que ponerte a pensar en ello, es
mejor que te abstengas y no inicies tu vida sexual
ahora, piensa y reflexiona qué tan bueno o qué tan
malo sería hacerlo.
El mejor método anticonceptivo es no tener
relaciones sexuales.

No quieras adelantarte en los procesos de tu
vida, sabemos que ya somos adolescentes, y
a crecer nadie debe oponerse, siempre y
cuando seamos responsables, vivamos
nuestra vida paso a paso, vayamos a fiestas,
estudiemos y seamos alguien en la vida con
un proyecto realizado y un sueño cumplido.
Tengamos novio, y disfrutemos cada
momento de la vida, y para eso no
necesitamos de una enfermedad ni de un
bebé que necesiten de tus cuidados todos lo
días de tu vida
Y si, todo esto no te convenció, por lo menos
protégete con condón, ya que es lo único que
podría protegerte no solo de quedar embarazada
sino también de contagiarte de una enfermedad
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que podría ser mortal, aunque recuerda que no
todos los anticonceptivos son 100% seguros ¡eh!

No sería más padre conocer a un
chico inteligente, atractivo,
caballeroso, profesionista, uno
de esos príncipes que siempre
has soñado, sin que tengas a un
hijo que te lo impida y debas
dedicarle toda tu vida. No te
gustaría tener un hijo de 5 años
cuando conozcas al amor de tu
vida, ¿verdad?

Vive libre, sí, vive feliz, sí, vive
soñando, sí, vive estudiando, sí,
pero vive triunfando.
Así que simplemente…
VIVE BIEN!
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Loyola Vega Isis
Soto Villanueva Karla 3º C

Día del Niño
El Día del Niño o Día Universal del Niño es un día
consagrado a la fraternidad y a la comprensión
entre los niños del mundo y destinado a actividades
para la promoción del bienestar y de los derechos
de los niños del mundo.

DIA DEL ESTUDIANTE
El día del estudiante es una celebración anual
donde se festeja a los estudiantes, esta fecha es
diferente dependiendo del país.
En México el "día del estudiante" es el 2 de octubre
en conmemoración a la matanza de Tlatelolco.

●

●

El origen del día del estudiante se remonta al
año 1929 cuando los estudiantes de la ahora
Universidad Autónoma de México, se lanzaron
a la huelga en favor de la Autonomía
Universitaria.
Después de una serie de eventos y protestas
que culminaron en una huelga general, los
alumnos fueron agredidos brutalmente por la
policía capitalina dentro de las instalaciones de
la Escuela de Derecho el día 23 de mayo por tal
motivo los alumnos de esta escuela reclamaron
que ese día fuera recordado como el Día del
Estudiante en honor a los agredidos y que la
plaza de Santo Domingo en la Ciudad de
México fuera llamada Plaza 23 de Mayo o del
Estudiante.

●

Como se puede apreciar, más allá de recordar la
lucha por lograr la autonomía universitaria, el Día
del Estudiante conlleva el sentido de una lucha
académica y de superación que enfrentan los
jóvenes día con día en su búsqueda por ser
ciudadanos productivos y con ánimos de
trascender en nuestra sociedad.

●

●

●
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Carteles de 3º E diseñados en la asignatura
de Artes

Por Pantoja Esquivel Mariana 3º C

El 24 de febrero el Presidente de la República, Lic.
Felipe Calderón Hinojosa, abanderó a escoltas de
Educación Básica, participaron las escoltas
semifinalistas del concurso respectivo, fueron diez
de cada rama: femenil, varonil y mixta, junto con el
Ejército Militar, la EST 86 estuvo entre ellas. Los
ensayos previos se realizaron dos días antes en el
Colegio Militar.
El abanderamiento por parte del Presidente de
México se lleva a cabo con el objetivo de estimular
a la población a que continúe respetando el lábaro
patrio, sobre todo los niños y jóvenes.
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A quien corresponda:

Recomendación del mes
Tapia Sánchez Ana, De Gante Durán Gretel 3º C

El libro recomendado en esta sección es "La muerte
de Artemio Cruz" escrita
en 1962 por el
autor Carlos Fuentes, uno de los mas destacados
ensayistas y escritores mexicanos de finales del
siglo XX.
En esta obra se pueden apreciar los saltos del
tiempo y del espacio en función con el estilismo, al
igual hechos de la Revolución Mexicana.
Nos narra la historia de Artemio Cruz, un hombre
poderoso y corrupto, pero al ser malherido en su
lecho de muerte recuerda toda su vida, haciendo
notar sus sueños, amores y reflexiones.
Es un libro muy recomendable ya que maneja el
suspenso, drama y amplia información acerca de
la vida del protagonista de esta historia; misterios
que lo rodean a lo largo de la historia se van
resolviendo y todo comienza a tener sentido.
Cuando comienzas a leerlo no dejarás de
sorprenderte.

En este espacio me gustaría hacer de su
conocimiento que el día martes 5 de abril
del año en curso alumnas de tercer grado
grupo C turno matutino solicitaron un
espacio para colocar un periódico mural, se
les autorizó el pizarrón destinado al
periódico mural de la semana, el día antes
mencionado a las 14:00 hrs terminaron de
colocarlo y la profesora que suscribe lo
revisó; pero al siguiente día a las 7 de la
mañana el periódico estaba destruido sin
saber quién lo había provocado.
Por este medio se solicita se tomen las
debidas precauciones para que este tipo de
situaciones no se den nuevamente sobre
todo por el respeto que se merece el
trabajo de los alumnos quienes son nuestra
prioridad. Hace como un mes ya había
sucedido una situación similar, se
colocaron unos carteles en la pared y de
igual
forma
al
siguiente
día
desaparecieron; si no estaban pegados en
un lugar adecuado lo más apropiado era
que quitaran los carteles y los llevaran a
sala de maestros para entregarlos a los
alumnos y no tirarlos a la basura como
sucedió.
Para que no ocurriera una situación similar
a la del mes pasado ahora se solicitó un
espacio apropiado, sin embargo esto no
fue suficiente para no destruirlo.
En espera de una respuesta favorable y
agradeciendo su atención quedo a sus
órdenes.
Atte
Profra. Angélica Juan Miguel
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Día de las madres
Se llevará a cabo el Encuentro distrital de
evaluación tecnológica y cultural 20102011
Durante mayo junio
Se realizarán diversos concursos con el propósito
de formar mejores estudiantes y seres humanos
¡Deseamos éxito a todos los alumnos que

“Ser madre es recibir una varita mágica
para llenar el mundo de cunas y
columpios.
Es subir al cielo y bajar una estrella
Porque el niño travieso quiere jugar con
ella…”

orgullosamente representan a toda la comunidad
escolar!

La escuela Secundaria Técnica No. 86

Prepárate y participa…

tiene el honor de invitar a las madres de
familia el día 13 de mayo al festival para
festejar su día a realizarse en el Cine
Venustiano Carranza.
“Mujer sabia… su valor sobrepasa al de las
piedras preciosas”

15 de mayo
Día del maestro
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La maestra Elizabeth Aguilar quien imparte la
asignatura de Formación Cívica y Ética comparte
algunos aspectos de su vida y su profesión.
‐¿Cuántos años lleva trabajando en esta profesión?
‐20 años
‐¿Le gusta su trabajo?
‐Sí
‐¿Lo qué enseña se
lo agradecen?
‐A veces muy pocos
alumnos
‐¿Todo lo que hace
vale la pena?
‐Si, porque enseñar
es un gran esfuerzo,
que
requiere
aprendizaje
y
conocimiento.
‐¿Por qué le gustó
este oficio?
‐Porque te enseña
conocimientos
‐¿Sus alumnos se
llevan
algún
conocimiento?
‐Sí, la mayoría de lo que vimos en clase

‐¿Cómo se los explica y de qué forma se los hace
entender
‐Con asuntos de la vida y con lo que hacen
‐¿Hacen comentarios al final de la clase?
‐A veces, muchos no prestan atención
‐¿Deja tareas y trabajos?
‐Si, como repaso
‐¿Abriría una institución
educativa si tuviera la ayuda?
‐Sí, para tener mejor
preparada a la gente de
nuestro país
La maestra nos dejó ver y
sentir su compromiso con la
educación y con los jóvenes,
aunque sea cada vez más
difícil llamar la atención ella
hará siempre lo posible por
dejar conocimientos en sus
alumnos.
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