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E editorial
Después de vacaciones entramos a la última etapa del ciclo escolar, nunca es tarde para empezar. Si vamos bajos
en aprovechamiento podemos recuperarnos si nos comprometemos con el trabajo; porque eso sí, nada se da de
forma gratuita, el precio es la responsabilidad, primero con nosotros mismos y después con las personas que han
creido en nosotros.
Tú tienes mucho que dar, no eches en saco roto lo poco o mucho que se te ha dado. Hay muchas personas que
creen en ti.

En el marco del aniversario del natalicio de Benito
Juárez, el 21 de marzo el jefe delegacional, Lic. José
Manuel Ballesteros López, visitó nuestra institución
y se reunió en un desayuno con directores de las
escuelas secundarias técnicas de la zona en
beneficios de la educación de los jóvenes.

Los directores: Ing. Ramiro López Carrillo, EST 7;
Ing. Luis Cárdenas Estévez, EST 24; M. C. José
Enrique Farfán Gutiérrez, EST 36; Mtro. Rubén
Miguel Bustos Zarate, EST 66; Ing. Luis Rodríguez
Avilés, EST 69; Prof. Gaspar Serrano del Valle, EST
77.
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Venimos porque tienen un excelente director
que nos invitó.

El Lic. José Manuel Ballesteros López
Nos dio un mensaje para los alumnos de la
¿Qué le ha parecido la escuela?
EST 86
Se
percibe
mucha
disciplina, cual debe
“Que se sigan formando,
Parte del discurso que dio el Jefe
tener toda escuela. No
hay mucho que aprender de
delegacional de Venustiano Carranza
todas las escuelas de la
las escuelas, hay que hacer
“Estamos conscientes en el gobierno del
Venustiano
Carranza
un gran esfuerzo para ser
trabajo que realizan las EST ,son un ejemplo,
tienen la formación que
buenos
mexicanos,
un modelo a seguir, no nada más en
las EST. En la EST 86, su
comprometidos
que
quieren
Venustiano Carranza, creo que en todo el DF.
banda de guerra, su
a su país, quieren a su
Nosotros tenemos la visión de ayudar dentro
escolta, la disciplina, sus
ciudad, quieren a su
de nuestras posibilidades y nuestros alcances
profesores, el director,
el tema de los nños , de los jóvenes, tres
delegación, que quieran a
todo esto habla de gente
aspectos fundamentales:
su familia.
muy comprometida.
1. Educación, educación de calidad
como la imparten las EST
En la actualidad cada vez
¿Cuáles son los apoyos
2. Deporte. Venustiano Carranza tiene
vemos más desintegración
que brindará a esta
seis años que más medallas obtiene,
de la familia, como gobierno
escuela?
el 70% de la representación.
tenemos que garantizar lo
3. Cultura: Jóvenes puedan acceder a
básico: la salud, el deporte,
eventos culturales, artísticos, que
Venimos a poner su
que pueda haber una
conozcan las opciones.
granito de arena, a platicar
convivencia armónica entre
Estaremos formando alumnos talentosos que
con los directores, a ver en
los vecinos, tenemos más
difícilmente serán consumidores de drogas,
qué les podemos ayudar.
de
medio
millón
de
ningún delincuente.
la delegación tiene un poco
habitantes.
El reconocimiento es para ustedes, me
de presupuesto para hacer
gustaría tener más escuelas técnicas en la
algunas mejoras en los
¿Hay algún compromiso
delegación.
planteles.
con esta escuela?
Mi reconocimiento por todas las actividades
La delegación tiene 287
Hemos platicado de que les
cívicas que nos apoyan con sus excelentes
planteles,
algunos
vamos a hacer un techado
bandas de guerra y escoltas que tienen las
necesita
mantenimiento
para el patio principal y un
EST.”
menor,
mantenimiento
aula. “
mayor, estoy convencido
que
sería
necesario
demoler algunas escuelas y construir nuevas.
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Jesús Fuente Cruz/ Murillo Garcés 3º B
La DGEST radio es la radio de las secundarias
técnicas y se escucha en la página
http://dgestmedia.dyndns.tv .
La secundaria técnica número 86 fue invitada a
participar en un programa de DGEST radio el día 19
de abril del 2013 con un tema libre, el tema que se
seleccionó fue PERSONAJES DE LA HISTORIA
UNIVERSAL.
Bajo la asesoría de la maestra María del Refugio
Garfias Basurto la invitación fue recibida por
nuestro director Dr. Luis Granados Rico quien
informó al coordinador, quien también fue como
supervisor de que esta actividad se llevara a cabo
de manera correcta. La invitación fue aceptada
para demostrar que la secundaria técnica 86 tiene
buenas participaciones y buenas ideas.
La maestra María del Refugio Garfias Basurto
solicitó a siete alumnos, seis del turno matutino y
una alumna del turno vespertino los alumnos
fueron:
1.- Brenda Balbuena……………………..3B
2.- Alan Clemente López……………………..3B
3.- Daniel Alejandro Pérez Trejo…………………..3B
4.- Jesús Miguel Fuentes Cruz……………………………..3B
5.- Monserrat Ortega………………………………3C
6.- Alondra Rodríguez Peregrino………………………..3E
4

7.- Brenda López………………………..2H

Esta
tipo
de
actividades
son
didácticamente muy ricas, los alumnos
desarrollan
su
competencia
comunicativa. Agradecemos el esfuerzo
de las autoridades de la DGEST por
desarrollar estos proyectos y dotar a
nuestros jóvenes de experiencias de
aprendizaje significativas
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beneficios, hasta salieron baratos, pues nada
es caro para el aprendizaje de los jóvenes.
Con el uso adecuado de esta herramienta
tecnológica se espera que los alumnos
participen más entusiastamente y a la larga
mejoren su aprovechamiento y, sobre todo, su
aprendizaje.

Laboratorio de informática
En al EST 86 se colocaron proyectores en
cuatro laboratorios tecnológicos, sala de danza
y laboratorio de cómputo para que los
docentes tengan más
opciones
para
desarrollar su trabajo.

Sala de danza

Los proyectores se compraron con los
siguientes recursos: dos con el Programa
Escuelas de Calidad, uno con la asociación de
padres de familia, dos con el fondo social de
Cooperativa Escolar.
Los docentes del área tecnológica comentan
que con este nuevo recurso didáctico se
mejora la calidad del aprendizaje, servirá de
apoyo visual para ver temas referentes a la
asignatura,
proyectar
videos,
en
las
exposiciones de los alumnos.
El director del plantel, Dr. Luis Granados Rico,
comentó que la escuela tiene que estar a la
altura de la tecnología en la educación de los
alumnos y que esta adquisición beneficiará
totalmente a docentes y alumnos.

Laboratorio de electricidad

Además, considera, que el costo monetario de
los proyectores no se compara con sus
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Paredes Hernández Luis
Guzmán Guerrero Uriel 3º D

Como parte de los eventos realizados con motivo
del “Día de la familia”, la EST 86 realizó actividades
para resaltar la importancia de una buena relación
familiar en las actividades escolares.
Primero, los padres de familia dirigieron una
ceremonia cívica junto con alumnos y docentes en
el turno vespertino.

En el laboratorio de Dibujo industrial, padres e hijos
realizaron una práctica de representación técnica
aplicada a empaque para aprender la importancia
de la representación visual a través de la historia.

Por otra parte, se realizó una clase donde
participaron los alumnos con sus padres. La clase
fue de laboratorio de Tecnología, comenzó a las
11:30 de la mañana y terminó a las 13:45 hrs. Esta
actividad fue útil para que se familiarizaran más
con las asignaturas, con la forma de enseñanza y
aprendizaje; sobre todo, que estrecharan sus lazos
afectivos.

Todos se mostraron participativos y entusiasmados
con el trabajo. Fue un gusto observar la interacción
familiar, se mejoró la dinámica casa-escuela que en
ocasiones se encuentra divorciada.

Los padres de familia junto con sus hijos realizaron
una instalación eléctrica en el tablero del
laboratorio de Circuitos eléctricos.
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Para prevenir las adicciones en los jóvenes y
favorecer una vida sana se realizarán actividades
deportivas y culturales, como torneos de diversos
deportes futbol, basquetbol, volibol,
teatro,
pintura entre las diferentes escuelas.
Los docentes de las asignaturas de Artes y
Educación Física
serán los responsables de
seleccionar y organizar a los alumnos para
participar en las etapas de eliminatorias directas y
poder llegar a la final.

Abril 2013

La
La profesora, Daniela Molina Arellano, por indicaciones de la
Dirección General de Educación Secundaria Técnica, realizó
reuniones con alumnos de segundo y tercer grado que
dominaran la lengua inglesa para seleccionar al alumno que
esté en condiciones de aplicar un examen para obtener el
certificado permanente en inglés y se le inscribiera en un curso
para mejorar aun más esta lengua.
La alumna afortunada fue Carmen Umaña Rivera del grupo 3º
D, quien fue elegida por su buen dominio de la lengua, ya que
es su lengua nativa, pues nació en EEUU. Se le aplicarán
diversos exámenes para certificarla.

Profesor de Educación Física, quien será parte
importante en la realización de los torneos
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Rubio 3º B
La escuela secundaria técnica 86 ha iniciado un
programa firme y seguro para todos los alumnos
que estén dispuestos y seguros de cumplir. La
ayuda que les brindan es un curso de español,
Matemáticas, Ciencias y una preparación completa
para poder ingresar a la educación media superior.
El programa dará inicio el 20 de abril del 2013 y
terminara el 29 de junio del mismo año, son cursos
sabatinos de 9 am a 1pm. Con un personal
capacitado para los adolescentes.
La Escuela Secundaria Técnica “86” siempre está
dispuesta en ayudar a cada alumno con
oportunidades como esta para que el alumno
confié en sí mismo y todo esto se pretende con la
ayuda del personal docente y los padres de familia.
Este curso es para los alumnos que no alcanzaron
lugar en los cursos de la media superior.

Abril 2013

“CUANDO HAY UN PROBLEMA
SIEMPRE NOS DAN UNA
SOLUCIÓN”
La señora Rosario Martínez, madre de familia, nos
comparte sus puntos de vista sobre el curso que se
llevará a cabo en la EST 86.
¿Qué opina usted sobre los cursos de los sábados?
Me parece muy bien porque así mi hijo tendrá la
oportunidad de prepararse
¿Cuáles beneficios cree usted que tienen estos
cursos?
En mi caso son muchos porque el curso es
económico y mi hijo no estaría de flojo
engañándome que estudia
¿Qué opinión tiene sobre la Escuela Secundaria
Técnica 86?
Es una escuela que cada día va mejorando por el
bien de sus alumnos ahora hay más comunicación
entre personal docente y los padres de familia y
cuando hay un problema siempre nos dan una
solución como es en este caso de los cursos para el
examen de la media superior.
¿Su hijo está de acuerdo con los cursos de los
sábados?
Claro que no, pero su papá y yo ya hablamos con él,
que todo esto es por su bien
¿Qué opina su esposo sobre todo esto?
Ni siquiera lo pensó, su respuesta fue sí de
inmediato.

La respuesta de los alumnos inscritos fue muy
buena, se formaron cinco grupos de más de 20
alumnos de tercer grado.
Los encargados de atender los grupos vienen de
universidades reconocidas: UNAM, UAM

La primera sesión y los alumnos estuvieron muy
atentos
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El personal docente de ambos turnos, siempre
muy dispuesto y puntual.

El jefe de enseñanza de la asignatura de Español de
la DGEST, Jorge Luis Aviña Luna, dio una
conferencia sobre Planeación por competencias a
los docentes del plantel, el 17 de abril en la Sala de
Danza.
EL jefe de enseñanza asistió a esta institución por
iniciativa del director del plantel quien consideró
muy importante para el colectivo docente clarificar
algunos conceptos dentro del modelo de
competencias que sostiene a la Educación Básica
en México.

El modelo educativo por competencias se basa
en lograr que el alumno adquiera habilidades,
que aprenda a conocer, a hacer, a ser y a saber
convivir. Estos son los cuatro pilares de la
educación actual cuyo objetivo es formar
alumnos que sean competentes, y para eso es
necesario que no solo memorice conceptos y
teorías, sino que domine las habilidades de la
asignatura y que además aprenda los valores y
actitudes que le van a permitir desarrollarse
como
ser
social.
La competencia es, sin embargo, una meta a
lograr a largo plazo, se espera que al alumno al
finalizar la asignatura sea competente, esto no
se logra en una sesión de clases. El alumno tiene
que demostrar, a través de productos de
aprendizaje, que él domina las habilidades y
pone en práctica los valores aprendidos en las
clases lo cual es un proceso.

La información dio luz acerca del lugar en que
estamos en la obtención de aprendizajes esperados
en las diferentes asignaturas.
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Carlos Alberto Gonzales Viscaya 3º E
En esta ocasión conoceremos un poco más de uno
de los profesores nuevos en este plantel, el
profesor Ignacio de la asignatura de matemáticas,
quien nos respondió las siguientes preguntas.
¿Lugar de residencia?
Naucalpan, estado de México
¿Donde realizó sus estudios?
En la Escuela Normal Superior de México
¿Obtuvo apoyo externo o de algún familiar, para
realizar sus estudios de maestro?
No, porque cuando decidí ser profesor a los 28
años ya no necesitaba ayuda de mis padres por
que ya estaba establecido económicamente.
¿Por qué decidió ser profesor?
Siempre tuve ganas de una licenciatura y me
convencí de estudiar para maestro y tomé la
decisión de las matemáticas
¿Y porque decidió ser profesor de secundaria?
De primaria, no me agradaba y la secundaria por
la edad se me permitía entrar a una escuela
pública
¿En donde realizó sus estudios previos a ingresar a
la carrera de maestro?
En la vocacional “3”
Escuela Secundaria del Estado de México “Casco
de Santo Tomas”
Escuela Primaria “Laura Aguirre”
¿Antes de venir a trabajar en nuestra escuela en
dónde trabajo?
Soy de nuevo ingreso en la docencia.
¿Cómo lo recibieron en su primer día en nuestro
plantel?
Recibí una muy buena bienvenida y un trato muy
amable.
¿Cuál es su relación con el cuerpo docente de este
plantel?
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Con los que conozco mi relación es buena.
¿Cómo se siente al estar en la escuela?
Sus instalaciones me agradaron y están bien
cuidadas y gracias a la buena relación estoy bien.
¿Cómo pasa su tiempo libre?
Me paso jugando con mis 2 hijos o haciendo tarea
con ellos, me la paso muy bien.
¿Piensa quedarse más tiempo?
Pretendo por el momento terminar el año y
después buscar un cambio de escuela a alguna
que me quede más cerca de donde vivo
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En la EST 86, como en todas las escuelas, se han
suscitado algunas faltas de respeto de alumnos
hacia profesores. El profesor Martín Acosta Flores
asegura que el respeto es la base para una buena
relación; si no existe el respeto no existe una buena
comunicación y proceso de enseñanza aprendizaje.
Reconoce que sí le han faltado al respeto y que la
mejor forma de solucionarlo es la plática para crear
conciencia en el alumno y logre cambiar su actitud.
No es necesario que los alumnos quieran llamar la
atención o que no quieran ser como los demás,
pueden buscar su identidad de otra forma que no
sea la rebeldía; el respeto es un valor y refleja la
formación que se tiene desde el hogar.
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Es una palabra muy común,
pero, ¿sabemos qué significa

respeto?
La palabra respeto viene de respectus (mirada
atrás, también atención intensa, consideración
especial a uno), sustantivo que se origina del
participio respectus del verbo respicere (mirar
atrás, dirigir reiteradamente la mirada o la
atención, no perder de vista a uno y tenerlo en
especial consideración), compuesto del prefijo re(hacia atrás, de nuevo, intensivamente) y el verbo
specere (mirar contemplar, observar).
El Diccionario de la Real Academia Española dice:

1. m. Veneración, acatamiento que se
hace a alguien.
2. m. Miramiento, consideración,
deferencia.
3. m. Cosa que se tiene de prevención o
repuesto. Coche de respeto.
4. m. miedo (‖ recelo).
5. m. ant. respecto.
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Grupo Musical de la Técnica 86

“La música es lo que las palabras

jamás podrán decir
y si te quisiera decir lo que ella es
para mí,
tendría que hacerlo, precisamente, con
música. “

El encargado de formar este grupo de música, es el DR. Gil Villalobos , este grupo se decidió formar
para el festival del Día de las Madres que se llevará a cabo el día10 de mayo del 2013, este grupo se
empezó a conformar a principios de abril y el día 19 de abril empezaron a ensayar; se espera que sea
todo un éxito, ya que a los chavos les gusta la música y el grupo está compuesto por un vocalista, un
baterista un bajista y un guitarrista y esperan que se incorporen otros alumnos. Tocarán en el cine
Venustiano Carranza que se encuentra: Lázaro Pavía s/n, Col. Jardín Balbuena Del. Venustiano
Carranza. México D.F.
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