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E editorial
Mayo, un mes muy significativo, donde conmemoramos a la mujer que nos dio vida, a los maestros que nos guiaron a adquirir
conocimientos de la vida. No todos los maestros logran verdaderos discípulos, pues un maestro sin lazos con sus alumnos es un
tirano; pero un maestro que logra establecer lazos con sus alumnos logra formar discípulos. “De este plantel no cruce los
umbrales, quien venga aquí con fines comerciales”.

El día 8 de mayo se llevó a cabo el tradicional festival de Día de
las Madres, este evento se realizó en el Cine Venustiano
Carranza donde se reunieron padres y alumnos para festejar a
las mamás. Los alumnos y docentes prepararon números
artísticos donde se demuestra el talento de los jóvenes de esta
escuela.
Para comenzar, la Banda de Guerra de la escuela hizo una
demostración; posteriormente el director del plantel felicitó a
las madres en nombre de toda la comunidad escolar,
inmediatamente después llegó el Mariachi de la DGEST,
integrado por maestros y alumnos de escuelas secundarias
técnicas del Distrito Federal.

Para empaparnos con la danza folklórica, comenzó la alumna
Fernanda García Gracía con el bailable “El Son de la Negra”. Ya
que después se presentó el Ballet Folklórico de la maestra
Nieves Paniagua con las coreografías Veracruz y Nuevo León,
dando una muestra magistral de esta hermosa rama de las
artes.
En el área de la danza hubo más muestras, las alumnas
Marlene Leyva Payán, Hernández Martínez Kenia, Guerrero
Samayoa de 2º C demostraron su habilidad y sensibilidad en la
danza clásica con un fragmento de El lago de los cisnes y luego
una pieza moderna, creando un contraste y un puente entre
los tiempos. Para finalizar el evento se presentaron exalumnos
de nuestra escuela, ahora alumnos del CCH Vallejo, con una
coreografía de baile popular.

Luego, siguió una declamación individual por la alumna Diana
Domínguez Aguirre con el poema “Mi viejita.
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Siguió un número novedoso, la declamación en inglés por las
alumnas Diana Fernanda Nava y Brenda Hernández Miranda. A
continuación, alumnos de segundo y tercer grado del turno
vespertino presentaron la obra teatral titulada “Un día con
mamá” donde reflexionamos sobre la importancia de la labor
de una madre.

Hubo otra obra teatral por alumnos de 3º A, titulada Quiero
vivir, donde se recapacitó en la maternidad y el aborto. Las
alumnas de 3º C interpretaron una poesía coral con emoción y
belleza.
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Luego, seguimos con la rifa de regalos aportados con cariño
por los alumnos de la institución; alumnos de segundo y tercer
grado del turno vespertino declamaron el poema “Huaja”.

Hubieron dos cantantes de la canción vernácula, alumnos de
esta escuela, quienes emocionaron a los presentes con su voz,
primero pasó Alonso Navarro Alatorre de 3º F con las
canciones Mujeres Divinas y Motivos, posteriormente, la
alumna Lizeth Ramírez interpretó Amor de madre y Ya lo sé,
arrancaron ovaciones en los presentes por sus
interpretaciones.

3

La voz estudiantil

4

Así terminó este festival con el que celebramos a la mujer en
una de sus facetas más importantes para el mundo: la de dar
vida.

Exposición de dibujos diseñados por los alumnos del plantel.
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“Cada evento es
diferente”
Los maestros de las técnicas 92 y 110, integrantes del
mariachi, nos compartieron sus impresiones de su
presentación en el evento para festejar a las mamás.
Ellos consideran que siempre es emocionante seguir
participando con el Mariachi, siempre que llegan a
un evento llegan con la expectativa de qué van a
hacer, aunque lleven un programa hecho, cada
evento es diferente, es parte de lo que es el
mariachi.
Los jóvenes que participan son alumnos de
secundarias técnicas, principalmente de la Técnica
36, para algunos eventos llegan a llamar a
exalumnos, pero eso sí, de secundarias técnicas, ya
que cada año entran y salen nuevos.
Respecto al Boletín escolar de la técnica 86, el
profesor comentó “Me emociona mucho cuando los
alumnos quieren participar en boletines escolares,
sabemos que dentro de la escuela se conocen y
creen saberlo todo, pero hay cosas que ellos no
conocen porque suelen estar muy enfocados en
internet y se les van algunos aspectos interesantes
para ellos, por eso es importante un boletín en las
escuelas”.
Alumnos del mariachi

¿Qué sintieron?
Las mamás opinaron:
“Todo estuvo muy bonito, los bailables, las
obras de teatro, todo, cumplió nuestras
expectativas, es nuestro segundo año que
venimos al festival, la primera vez que
asistimos recibimos más de lo que
esperamos, pero este año venimos con la
idea de que iba a estar igual de bonito y así
fue.

Dos alumnos integrantes del Mariachi, Moisés y
Celina, alumnos de la técnica 36, comentaron que en
cada presentación sienten nervios, pero después te
desenvuelves, finalmente es algo muy bonito e
importa mucho la opinión de la gente.
Acaban de entrar, tienen siete meses, han tenido
apenas dos presentaciones. se sienten muy a gusto
en esta gran familia que es el mariachi, aunque
entraron sin preparación previa, aquí les han
enseñado a cantar.
Invitan a los alumnos a que si tienen un sueño lo
lleven a cabo, si les gusta cantar que entren al
Marichi.

Espero que la juventud haya captado el
mensaje de la obra de teatro”
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Xancopinca Gutiérrez Gabriela 3º C

El karate es un deporte de contacto, una disciplina para
los que la practican, donde aprenden a defenderse, a
controlar su carácter, a ser tolerantes, entre otras cosas.
Miguel Cárdenas López, nos cuenta que desde que era
muy pequeño, aproximadamente a los 5 años, él ya
practicaba karate porque su mamá lo apuntó en el DIF
Adolfo López Mateos y le gustó y él no era muy bueno
en la técnica que utilizaban pero seguía esforzándose
para ser bueno; sin embargo, le daba miedo pasar a
competencia de área, pero su entrenador le decía que
él debía dominar su mente no la
mente a él; y que una vez que
dominara su mente iba a poder
dominar sus nervios, su ira, iba a
tener seguridad, entre otras cosas.
Él siguió el consejo que le dio su
entrenador y empezó a practicar
aun más y fue creciendo.

Miguel, actualmente tienen 22 años y sigue practicando.
Algunas personas ven este deporte como agresión pero
no es así. Hay una oración de karate que dice: “El karate
no es agresión, sólo deensa y es estar bien con los que te
rodean”.
Es bueno saber alguna arte marcial y saber defenderse,
debes saber utilizarlo y pensar bien lo que haces con lo
que aprendes.

El crecimiento en
karate

Este joven empezó a competir en
torneos, se llevaba trofeos de
primero y segundo lugar y en
ocasiones de tercer lugar; hizo
exámenes y a los tres años de
entrenar hizo su examen para cinta
negra y ya era muy bueno en casi
todo y aun sigue reacticando y
mejorando su técnica. Miguel
comenta que le gustaría competir
en torneos grandes y que por so él
se está preparando para cuando
llegue su oportunidad.
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La fundadora de la Compañía Nacional de Danza
Folklórica, que acaba
de cumplir 38 años de
vida, la Mtra. Nieves
Paniagua
nos
compartió un poco de
sus inicios en este arte
tan hermoso y nos
invita a reflexionar
sobre que
lo que
queremos ser y hacer
en la vida depende de
nuestra decisión firme
y entusiasta.

vamos a hacer una cosa, vamos cuando veas que a hacer
eso feo volteas a ver
lo que te gusta
observar. Obedecía a
mi madre, no me
obligó a lo que no
quería ver.
Veía
otras cosas y me
divertía. Esa forma
de no presionarme
me hicieron aceptar
lo que fuera para
que supiera yo, ya
después si no me

“Desde niña nací con la idea de la danza, todo lo que era

gustaba no lo veía.

danza me gustaba mucho. Cuando tenía 2 o 3 años oía
música y paraba a mis papás y decía voy a bailar, me
movía como se mueven los niños.

Así crecí, yo solita oía el radio y escuchaba conciertos, yo
no sabía que eran conciertos, pero apagaba la luz y me
sentaba en una sillita.

¿Por qué danza folklórica? Tuve la oportunidad de
conocer la danza clásica, el baile contemporáneo, todos
los estilos de danza, mi abuela le decía a mi papá: esa
niña nació para bailar. Cuando éramos chicos, mis
primos dirigían y yo bailaba, otro cantaba. Nuestros
papás fueron muy sabios porque nunca nos dijeron no.

Cuando estaba de la edad de ustedes, mis padres me
propiciaron a ser parte de Juventudes musicales, todos
los domingos y todos los sábados yo tenía mi boleto
para ir a Bellas Artes, mis padres me iban a dejar o me
decían que regresara a la casa o ellos pasaban por mí.
Escuchaba música culta, conciertos, ópera y lo que me
gustaba lo tomaba y lo que no, no.

A mi padre le gustaban los toros, mi madre fue muy
inteligente, me dijo: ¿por qué no lo acompañamos?,
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El gusto por el medio artístico fue por mi sensibilidad,
me gustó siempre, pero siempre me gustó lo bien hecho,
cuando veía cosas mal hechas decía no, eso no me
gustó; pero no sabía porqué.
Soy el resultado de unos padres que me quisieron
mucho, que me apoyaron para que yo me encontrara e
hiciera lo que verdaderamente pudiera hacer bien. Me
obligaron a tener una carrera para dejarme seguir en la
danza; hice la carrera brillantemente, la amo, soy
maestra normalista y eso me sirvió para manejar a los
chicos que quise que aprendieran a danzar con un
método no de no te muevas, sino de conócete.
Me da mucho gusto que ustedes que son jóvenes hagan
así las cosas, si les gusta hacerlo, vayan, pero no se
comprometan, si algo no les gusta lo pueden dejar;
experimenten respetándose ustedes mismas y si quieren
algo mucho profundicen y convenzan a sus padres de
que será algo bueno para ustedes. “

Adrián,

nos comenta sobre su trabajo

como bailarín:
“El trabajo como bailarían es muy
enriquecedor, muy noble, todo el proceso
desde que llegamos, nos preparamos, nos
disponemos a entrar a escena, realmente es
toda una experiencia, sientes los nervios antes,
durante y después.
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Alma, integrante de la Compañía Nacional de
Danza, nos compartió sus experiencias en la danza:
“Yo tengo cuatro años en la compañía, hay compañeros
que tienen mucho tiempo, 15 o 20 años. Ensayamos de
lunes a viernes de 4 a 9 de la noche dependiendo de la
carga de trabajo vamos los sábados o los domingos.
Es muy gratificante el poder demostrarle a la gente a
través de los movimientos y ver que la gente te
responde con aplausos, que puedes emocionarlas, que
puedas hacerles sentir algo.
Desde que se fundó la compañía ha habido muchas
generaciones, cada año entra gente nueva y junto con
los integrantes que tienen mucho tiempo, la gente
nueva se va capacitando, toman clases.
El repertorio ya está seleccionado, como la compañía
ya tiene bastante tiempo, la maestra Paniagua ha
hecho muchas investigaciones y los bailables ya están
montados.
Todos entramos por audición, piden un nivel de
ejecución intermedio, avanzado, que tengas
disposición, si puedes cumplir con los requerimientos
puedes ingresar a la compañía.

Mi caso es un poco peculiar, la mayoría de mis
compañeros bailarines han pasado por un
proceso de entrenamiento y preparación de
varios años. Yo conocí la danza a una edad un
poco tardía, llegué como a los 21 años. Me
gustaba bailar, me llamaba la atención pero
nunca lo había hecho. Me dieron la
oportunidad, llevo cuatro años.
Lo más valioso es la disciplina, mucha
disciplina, puedes llegar con mucha emoción
y mucha calidad pero si no eres disciplinado
duras dos o tres semanas.
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Se hicieron remodelaciones y cambios en distintas
oficinas del plantel, aprovechando al máximo los
espacios y los recursos con que se cuenta es que se
lograron mejores sitios para el desempeño de las
funciones de los subdirectores, coordinadores y
administrativos y así poder brindar un mejor servicio a
los usuarios: alumnos, padres de familia y comunidad en
general; pues la escuela es de la sociedad.
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Coordinación académica

El
personal
de
servicios
trabajó
incansablemente para realizar los cambios de
mobiliario, así como algunas modificaciones a
los espacios para aprovecharlos mejor,
además de la limpieza general.

Subdirección

Es muy agradable tener espacios limpios y
cómodos y nuestra escuela se ha distinguido
por eso, por brindar una escuela lo mejor
cuidada posible, con un mantenimiento
continuo.

Coordinación Tecnológica
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Tobón y Guerrero 3º E
Por si no lo sabías, en nuestra escuela contamos
con un circuito cerrado de televisión que nos
brinda mayor seguridad en nuestra estancia en el
plantel.
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Un circuito cerrado de televisión es un método
para vigilar el interior del plantel, está compuesto
por una televisión que es la que monitorea, una
computadora que es la que graba y un codificador.
El circuito fue ordenado por la Administración
Federal de Servicios Educativos en el Distrito
Federal y forma parte del programa Escuelas de
Calidad.
Las partes del circuito cerrado de televisión se
encuentran en:
 Dirección-------------- Pantalla
 Primer patio ---------- Dos cámaras
 Segundo patio -------- Una cámara
 Estacionamiento ------ Una cámara
Gracias a esto los alumnos tienen una mejor
seguridad y no sólo los alumnos, sino toda la
comunidad escolar, también cuida que los alumnos
no hagan cosas indebidas.
Este plantel cuenta con este circuito desde hace
cinco años y es eficaz.
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Zea Arellano Rubí
Fernández Alfaro Viviana 3 D’

La alumna LADINO JOVE BRENDA XIMENA
ganó el segundo lugar a nivel distrital al
concursar sobre un cartel que consistía en
desarrollar un tema sobre los derechos
humanos y dar un mensaje atreves del cartel.
La alumna de 3 C’ se sintió con mucha alegría
al haber ganado el segundo lugar con el apoyo
de la maestra Aida Zaldívar Olvera .
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Realmente para la
prevención de
adicciones en los
Jóvenes
Díaz Cruz Daniel Antonio
Chavez Demesa Luis Enrique 3º "D"

Un programa que se realiza a nivel secundarias
técnicas que consiste en la formación de

El tiempo necesario para terminar su cartel fue
de aproximadamente tres horas, utilizando
pinturas acrílicas.

equipos los cuales representarán a sus

La alumna concluyó que a ella le gustaría
estudiar arte ya que se le hace muy
interesante y cree que es su vocación.

realizará en

Por último, ella en lo personal pensó que no
iba a ganar; sin embargo, se convirtió en
orgullo de la técnica 86.

respectivas

escuelas

para

prevenir

las

adicciones entre los jóvenes. El programa se
femenil y varonil, los cuales

competirán en tres deportes:
- Voleibol
- Fútbol soccer
- Basquetbol
El fin primordial del programa es la prevención
de las adicciones por medio del deporte, el
cual, al término del mismo se le otorgará un
estimulo económico al equipo ganador de cada
categoría.
Actualmente

nuestra

escuela

del

turno

matutino ya tuvo dos encuentros en contra del
turno vespertino en el cual el equipo de
voleibol del turno matutino resultó victorioso,
lamentablemente el equipo de fútbol no tuvo
la misma suerte.
Actualmente los equipos ya están completos.
Se encuentran es etapa de entrenamiento
dentro de la institución, para prepararse para
el próximo encuentro ¡APÓYENLOS!
“Una cosa es saber y otra saber enseñar.”
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Ibarra y Solano 3º D

Este día 15 de mayo es muy especial para los
profesores, pues cada vez que llega este día
recuerdan sus mejores momentos como maestros y
nos dimos a la tarea de investigar algunas
experiencias relevantes de su carrera.
¿Qué se siente ser profesor?

El profesor Luis Germán López Aguilar nos dijo que
para él ser maestro más que una sensación es un
sentimiento, para él es felicidad. “ALUMNOS:
PIENSEN Y ANALICEN”

“Es una sensación agradable, porque me siento
realizado, es un
sueño cumplido
y espero
quedarme como maestro toda mi vida.”
Profesor. Sergio Javier. (Historia ll)
Hay maestros que llevan 2, 10 o 30 años, pero eso
no es lo más importante, puesto que cada uno de
ellos tiene la satisfacción de ser profesor.
La profesora Daniela Rolon quien imparte la
materia de Formación Cívica y ética nos dijo que el
ser maestra para ella “es bonito, es un orgullo
cuando los alumnos aprenden y se deja un ejemplo
positivo.”
El Profesor José Barrera Monroy nos dijo que
tiene 30 años impartiendo clases y nos comparte:
“Hay chavos que han hecho círculos de estudio, ha
habido diálogo confiable y algunos alumnos me
comentan que quieren ser como yo, eso es un
orgullo para mí”.

La celebración más especial que han hecho
los alumnos
La Profesora Elizabeth Aguilar.
No dijo que una de las celebraciones más
especiales para ella fue cuando…
“Hace 15 años un grupo de puros hombres se
organizó para darme el detalle de un arreglo
de flores con una pequeña tarjeta
agradeciéndome lo enseñado “
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Diversidad lingüística
Carteles
hechos
porsealumnas
3º C a la diversidad lingüística del mundo
Carteles diseñados por alumnas
de 3º
C donde
fomentade
el respeto
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