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J.B. No en todos los países

T. S. No se respetan
A.L. No
F.A. No
¿Consideras que el día del niño es una festividad
importante?

Día del niño
G.V. Sí, si se lleva acabo
J.B. Todos los días son importantes
T.S. Pasó desapercibido
A.L. No
F.A. Antes era poco importante

E ditorial
En estas fechas recordemos que no solamente es el festejar y comprar regalos; sino el valorar y respetar a los
maestros, a los niños, a los estudiantes, a las madres; reconocer que tienen derechos pendientes por valorar.
Como sociedad y como seres humanos debemos ser mejores siempre. En este número también hablamos
sobre la lectura y el día del libro y sobre una gran mujer mexicana: Sor Juana Inés de la Cruz, para quienes no
sepan quién es.

Juan Vidal y Luis Pérez 1º A
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.
Así que nos dimos a la tarea de preguntar para
conocer si los niños eran respetados. Entrevistamos
a las siguientes personas:
GV: Profr. Gilberto Meza Villalobos
J. B: Profr. José Barrera
T.S.: Claudia Hernández
A. L.: Alejandro López
F. A.: Felipe Almaraz

¿Qué piensas sobre el día del niño?
G.V Todos merecemos un día de festejo
J.B. No es suficiente un día, hay que celebrar a los
niños todos los días.
T.S. Es mercadotecnia, porque hacen gastar a los
papás, deberían presentarse diario.
A.L. Es un día tienen que disfrutar todos los niños
F.A. Así se da valor a los niños
¿Crees que se respetan los derechos de los niños?
G. V. No completamente, sí se reclaman

Como nos hemos dado cuenta, el Día del Niño, no
solamente es para festejar, sino para reconocer los
derechos que todos los niños tienen.

NIÑO:
Legalmente: Periodo que abarca desde el
nacimiento hasta cumplir los más de 18 años de
edad o alcanzar la emancipación. La Convención
sobre los Derechos del Niño, está en vigor desde el
2 de septiembre de 1990 y señala que "se entiende
por niño todo ser humano menor de dieciocho
años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le
sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de
edad". Esta convención recoge los principales
derechos de niños y niñas a lo largo del mundo.
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Ballet Folklórico en su presentación

En la rifa de regalos

El día 8 de mayo se llevó a cabo el festival por
el día de las Madres en el Cine Venustiano Carranza,
donde se dieron cita madres de familia, alumnos
participantes y personalidades invitadas para
festejar juntos a las mamás.
El programa estuvo lleno de música, de baile, de
poesía, estuvo el mariachi de la Dirección General de
Educación Secundaria Técnica, a cargo de la maestra
Rosy de la EST 36. También estuvo el Ballet de
Danza Folklórica y un grupo de baile urbano del CCH
Naucalpan.

Personal de la EST 86

Hubo poesía individual y coral, bailes modernos
preparados por los alumnos de la escuela ambos
turnos, junto con una bonita obra de teatro: “Como
mi mamá no hay dos”.
Se rifaron bonitos regalos para las mamitas que
estuvieron en el festival y quienes cantaron,
aplaudieron y se alegraron con sus hijos.
Director del plantel con la representante del
Mariachi Monumental de EST, Rosy Hinojosa
Rocha y con Nieves Paniagua Ruiz, directora
del ballet folklórico
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Alumnos de primer grado con una poesía coral.

Tabla rítmica por alumnos del turno vespertino

Club de danza de la EST 86, en esta fotografía alumnos con un
baile moderno.

Exposición de dibujos hechos por los alumnos para sus mamás

Mariachi Monumental de la DGEST cantándoles a las mamás.
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NIÑOS REPROBADOS
julio; esto equivale a uno de cada 100 jóvenes inscritos
en las escuelas del país. Este número de estudiantes
reprobados es semejante a toda la población que hay en
estados como Guerrero o Tamaulipas, y 10 veces a los
estudiantes inscritos en la UNAM.

Mamás disfrutando el festival, con esa sonrisa lo dicen todo,
felicidades hoy y siempre.

Los factores que influyen en el aprovechamiento
escolar: la formación de los docentes, el tiempo
que se dedica al trabajo académico en el aula, la
habilitación del ciclo escolar con maestros y libros
de texto desde el primer día de clases, la
infraestructura y el equipamiento de las escuelas y
aun la movilidad frecuente de maestros en los
grupos escolares por las cadenas de cambios o los
excesos de actividades administrativas de los
docentes.
Campuzano Bernal Daniel Kevin
Carbajal González Diego Raúl 1º A

APROVECHAMIENTO ESCOLAR

En el último ciclo escolar, el número de niños
reprobados y "repetidores" en primaria y
secundaria sigue siendo uno de los principales
problemas que afecta a la educación básica en
México, ya que asistir a un año a la escuela y no
aprobar el ciclo escolar le costó al país casi 21.5 mil
millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de
Educación Pública (SEP).
En total, más de 3 millones 35 mil niños y jóvenes de
primaria, secundaria, técnicos y de preparatorias en
México reprobaron el año escolar que concluyó el 7 de

Actualmente, por la herencia de plazas, muchos maestros
son contratados para la educación básica solo con
estudios de bachillerato o carrera profesional truncada.
Los libros de texto no llegan a las escuelas al inicio del
ciclo escolar.
En las zonas marginadas se carece con frecuencia de lo
elemental en términos de infraestructura, equipamiento y
material didáctico.
Los cambios de maestros en el aula son frecuentes en
función de los derechos laborales que propician cadenas
de cambios sin pensar en los pequeños y sus efectos en
su desarrollo personal.
Los profesores son requeridos para realizar tareas
administrativas excesivas.
Un factor que influye sin duda es el grado de escolaridad
de los padres, el rezago en educación básica en la
población adulta.

Los conflictos al interior de las escuelas,
el ausentismo de los maestros, la falta de
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trabajo colegiado en la construcción del
TABAQUISMO, CRECIMIENTO,
DESARROLLO Y SEXUALIDAD.
proyecto escolar son factores que
inciden en los procesos educativos de los
educandos.
Que por cierto educandos somos todos
pues los maestros también aprendemos
de los alumnos.
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Se ha calculado que por cada cigarrillo que fuma una
persona, su vida se reduce cinco minutos. Además,
cuando alguien fuma de inmediato se reduce su
capacidad para saborear los alimentos y su aliento
adquiere mal olor; los dientes se van tornando
amarillentos al igual que las uñas de los dedos en
donde se sostienen los cigarrillos, lo cual provoca
una mala
apariencia
;
desde
otra
perspectiv
a afecta el
crecimient
o en la
adolescen
cia.
El
tabaquism
o también
afecta la
sexualidad
de las personas, ya que interviene en el placer
sexual y en el orgasmo, porque la oxigenación que
requiere el cuerpo disminuye. Los varones
presentan problemas eréctiles y las mujeres ven
reducida su capacidad fértil.

CÁPSULAS PARA LA VIDA
Los anuncios de cigarrillos dirigidos a los
adolescentes estimulan a la población juvenil a
empezar esta adición de manera precoz y antes de
que sean lo suficientemente mayores para apreciar
los riesgos que corre su salud y la de las demás
personas que los rodean. Además, el problema se
agrava en la actualidad porque hay anuncios
específicamente dirigidos a las mujeres jóvenes y a
los adolescentes. En este tipo de mensaje se maneja
la imagen de adolescentes exitosos, con dinero,
guapos y extrovertidos, correlacionando el uso del
tabaco con las cosas bellas de la vida.
Sin embargo, esta imagen que manejan los medios
esta muy alejada de la verdad. Lo que en realidad le
sucede a los adolescentes fumadores es una baja en
su calidad de vida y en su salud.

Los motivos

del consumo se deben a la

curiosidad, aburrimiento, falta de estímulos,
desarraigo y falta de pertenencia. En el caso de
los profesionales como los pintores o
serigrafistas entre otros muchos, el contacto
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habitual con las sustancias puede crear una
adicción involuntaria; la adicción voluntaria es
menos frecuente, aunque no excepcional.
Generalmente estos productos son fáciles de
obtener y están al alcance del adicto, son muy
baratos, y no precisan de instrumentos para su
uso. Asimismo, no es necesario contactar a un
criminal para obtenerlos. Su uso puede hacerse
en cualquier lugar, son fáciles de esconder y
difíciles de detectar.

Otro factor muy importante
es el desconocimiento de
las
consecuencias
y
peligros de su uso.
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También en un 23 de abril nacieron – o murieron –
otros escritores eminentes como Maurice Druon, K.
Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla o Manuel
Mejía Vallejo. Por este motivo, esta fecha tan
simbó
lica
17 DE ABRIL DE 1695
para
la
MUERE SOR JUANA INÉS DE
literat
LA CRUZ
ura
unive
rsal
fue la escogida por la Conferencia General de la
UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro y
sus autores, y alentar a todos, en particular a los
más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y
respetar la irreemplazable contribución de los
creadores al progreso social y cultural.
Esta mujer tiene mucha importancia en el país
porque en su época era muy difícil estudiar, pero lo
logró. En la época del virreinato, eran muy
machistas y elitistas y sólo podían entrar a la escuela
las clases altas.



Fue Sor Juana según sus biógrafos
una de las mujeres más
extraordinarias de todos los
tiempos y de todas las edades,
mexicana como nosotros su gloria
es la nuestra.

El Origen del día del libro se remonta a 1930. El 23
de abril de 1616 fallecían Cervantes y Shakespeare.
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Esta mujer tiene mucha importancia en el país
porque en su época era muy difícil estudiar, pero lo
logró. En la época del virreinato, eran muy
machistas y elitistas y sólo podían entrar a la escuela
las clases altas.
Lee un soneto de Sor Juana

Ser maestro no es un trabajo fácil, se necesitan
mucho esfuerzo, paciencia, dedicación, compromiso
y responsabilidad para poder educarte, formarte y
orientarte, y para lograrlo se necesita además de la
ayuda de tu maestro la de tus papás y la tuya.
Si eres un niño a quien realmente le interesa ser un
excelente ser humano, al que le guste aprender y
superarse todos los días, seguramente lo vas a lograr
pero recuerda que es un trabajo de tres: Tus papás,
tu maestro y tú.

Detente, sombra de mi bien
esquivo,
imagen del hechizo que más
quiero,
bella ilusión por quien alegre
muero,
dulce ficción por quien penosa
vivo.
Si al imán de tus gracias
atractivo
sirve mi pecho de obediente
acero,
¿para qué me enamoras
lisonjero,
si has de burlarme luego
fugitivo?
Mas blasonar no puedes
satisfecho
de que triunfa de mí tu
tiranía;
que aunque dejas burlado el
lazo estrecho
que tu forma fantástica
ceñía,
poco importa burlar brazos y
pecho
si te labra prisión mi fantasía.

Siendo presidente de la República don Venustiano
Carranza, firmó un decreto que declara a este día
como el día del maestro.

Docente, educador, tú eres un grito de fe
porque crees en el hombre;
un grito de esperanza porque siembras
lo que otros cosecharán;
un testimonio de amor porque mueres
un poco cada día
para que otros vivan plenamente. No
dejes de sembrarte
con coraje en el surco del corazón
humano,
y volverás a ser pan en muchas mesas
para vivir cuando ya no vivas.
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lámina por la fabricación y colocación de
cancelería de aluminio anodizado natural.

Se está realizando una remodelación en aulas
de la escuela que durará un par de meses por el
Programa
de
mejoramiento
de
la
infraestructura física educativa “Mejores
escuelas 2012”, con el cual se cambiaron las
instalaciones hidrosanitarias ( tinacos y
tuberías) así como pisos, muros y plafones
(Demolición de pisos de cerámica y de plafones,
colocación de pisos a base de loseta cerámica
extruida edificios B y C) y desmontaje de
cancelería de puertas y perfiles tubulares de
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elevadas alturas gran cantidad de cenizas, piedra
pómez y gases.
También pueden escurrir del cráter nubes de cenizas
muy densas y calientes que viajan por las laderas a
muy alta velocidad y arrasen con todo a su paso
hasta varios kilómetros de distancia.

Misión de este
programa federal:
Mantener la infraestructura escolar del país con
instalaciones seguras, integrales, de calidad
vinculadas al modelo educativo nacional de
acuerdo a lo que señala en su Art. 16 la Ley
General de Infraestructura Física Educativa,
para que los niños y jóvenes de nuestro país
puedan acceder a un mundo de mejores
oportunidades a través del conocimiento
teniendo planteles que inspiren y motiven su
aprendizaje.

Existen varias posibilidades con relación
Popocatépetl las principales son las siguientes:

al

Como consecuencia de lo anterior se puede producir
el deshielo parcial del casquete que está en la cima
del volcán y generar flujos de lodo que se
canalizarían por los valles y barrancas alrededor del
mismo, viajando cuesta abajo a velocidades altas.
Los flujos de lodo también pueden presentar
durante la o después de la erupción. Las personas
que se encuentren cerca del volcán podrían sentir
temblor de pequeña magnitud.

Debido a la distancia y a las barreras naturales del
terrino, los peligros anteriores no afectaran al
distrito federal

2. Puede aumentar su actividad, con lo cual puede
podría suceder algo de lo que se menciona a
continuación:

También se podría formar una gran nube que
oscurezca el cielo y provoque lluvia de cenizas, aún a
distancias de decenas o centenas de kilómetros,
dependiendo de los vientos dominantes, esta luz
puede bloquear la luz del sol por completo y
producir muchos relámpagos. Sin embargo, a pesar
de su aspecto impresionante, esa nube sólo
produciría lluvia de cenizas que caerían ya frías.

El volcán podría derramar flujos de lava y producir
una abundante caída de piedras incandescentes en
la proximidad del cráter, además de arrojar a

En la ciudad no tenemos el riesgo de
ser afectados por la lava ni por el
material incandescente, debido a la

1. Puede seguir durante meses o años en estado de
actividad que ha mantenido de 1994, hasta que otra
vez vuelva a entrar en reposo por tiempo indefinido.
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Programa de lectura
distancia que nos separa del volcán y
los obstáculos naturales del terreno.
Dependiendo de la dirección del
viento, algunas zonas se verían
afectadas por la caída de cenizas ya
frías. Este fenómeno podría oscurecer
el cielo y alarmar a muchas personas,
aunque vivan lejos del volcán, si no
saben de qué se trata, ya que puede
ser impresionante.

Nuestra escuela ha sido elegida para monitorear
el nivel de lectura de calidad y de comprensión,
mediante el ejercicio cotidiano, la práctica y la
importancia de evaluar. Esto se realiza en forma
mensual regularmente.
Este ejercicio se inició desde el principio del
ciclo escolar 2011-2012. El licenciado Alfredo
Nivón Hernández C. Coordinador de Actividades
Académicas nos comenta: Estoy de acuerdo con
este proyecto porque ayuda a la mejora
continua para fomentar a l@salumn@s el buen
hábito a la lectura.

Evaluación lectora
Jiménez Rodríguez Vanessa
Adriana C. Hernández Ruiz 1º A

La evaluación lectora es una herramienta que
nos sirve para saber las capacidades de cada
uno por medio de lecturas en las cuales
podemos visualizar su comprensión, su
velocidad y la fluidez del mismo. Esto se hace
periódicamente en la Escuela Secundaria
Técnica No. 86 para ver los logros alcanzados y
también se hace para seguir practicando.

Este ejercicio es un aspecto a medir ya que es la
capacidad que tiene un alum@ acerca de la
lectura; La Profesora
María Del Refugio
Vázquez nos comenta: Sí estoy de acuerdo por
que le permite a l@salumn@s leer mejor y
comprender más los temas.
La Señorita Claudia Hernández, trabajadora
Social
nos comenta que el proyecto de
comprensión lectora es para observar las
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¿Qué les gustaría de regalo?
capacidades de lectura y de comprensión de
cada uno de l@salumn@s, y este proyecto sirve
para fomentar la lectura y formará parte de
nuestra calificación en los bimestres; y además
se va a incluir en la boleta de calificaciones de
los alumnos.


POEMA A LA MADRE"
Karen Medina
Ruiz 1º A

¡Oye mamá!
tu tienes fama
de ser tan hermosa,
tal y como una rosa.
Te pareces a una flor
hermosa,
que amanece por la mañana
fría,
y la tarde calurosa.
Siempre nos das todo de ti,
y por eso te quiero decir:
- !que me da gusto que te la
pases bien en tu día especial
¡..........TE QUIERO
MUCHO..........
Les preguntamos a las maestras mamás qué les
gustaría que les regalaran sus hijos y esto es lo
que nos respondieron:
Algo personal (Rosario Morales, Judith
Martínez)
Un carro (Micaela Gallardo, Lilia)
Perfumes (Elvia, Leticia, Lorena)
Ropa (Martha)
Una esclava de oro (Erika García)
Flores (Félix)
Un momento con mi familia (Claudia)
Una rosa y una palabra bonita (María del
Refugio)

Un boleto para ver a Luis Miguel e ir a un
spa (Centeno)
Amor (María del Carmen)
Un beso, un abrazo y una carta (Blanca
Estela)
Una crema para manos (Elizabeth)
Así que ya saben hijos ahorren para comprarle
un bonito regalo a su mamá, pero sobre todo
denle amor y respeto todo el año, no lo olviden.
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