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Editorial
Cada día aprendemos, no desaprovechemos el día de hoy para avanzar ser felices y avanzar hacia un
destino pleno. En este número de La voz estudiantil recordaremos a la generación que se fue y
daremos una calurosa bienvenida a los alumnos que se integraron a esta hermosa familia de la EST
86. “No hay motivos para darse por vencido, siempre existe un camino alterno.”

Ceremonia de fin de curso

El viernes 6 de julio del presente año se llevó a cabo la

La alumna del turno vespertino, Martínez
González Amanda, preparada por la profesora
Deria
Manzano, dirigió unas palabras de
despedida a la generación que se va.

ceremonia para concluir el ciclo escolar 2012-2013 y
despedir con esperanza a la generación de alumnos
2010-2013 que concluyó su educación secundaria.

Al finalizar la ceremonia los alumnos de tercer grado
se mostraron con una mezcla de emociones: alegría
tristeza, satisfacción, esperanza, nostalgia.

La alumna Rosalía García Ramos de 3º A dio un
mensaje de agradecimiento por concluir su educación
secundaria.
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Reconocimientos
Como cada fin de ciclo escolar se reconoce a los
compañeros más sobresalientes en su trabajo en
cada una de las áreas educativas, un premio al mayor
esfuerzo, quizá al mejor esfuerzo.

Docente sobresaliente en el área
académica:Profa. Deria Griselda
Manzano Cabrera.
Personal más destacado en el área administrativa,
Erika García Hernández.

Trabajadora social Claudia Hernández,
mejor
elemento de Servicios Educativos Complementarios.

Arquitecto Martín Acosta Flores, mejor docente en el
área tecnológica.
Personal destacado en servicios, el señor Juan Javier
García Flores.

Jefas de grupo de 3º C y 3º A al recibir su
documentación.

Profesora tutora de 3º B con el jefe de grupo para
recoger simbólicamente sus documentos (certificado
y cartilla de evaluación) en representación de todos
sus compañeros.
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Alumnos sobresalientes
2013-2014
¡Felicidades!

Mejor promedio primer grado turno matutino Jimena
López García con 9.94

Mejor promedio tercer grado turno matutino, Erandi
Gaspar Rodríguez con promedio de 9.98

Mejor promedio segundo grado, Daniela Elizalde
Ledezma con 9.7

Mejor promedio tercer grado, Eliselva García Martínez con 9.7

“Queridos egresados:
El día de hoy es el inicio de una etapa, es la
finalización de una gran tarea para todos
nosotros.

Mejor promedio primer grado turno vespertino, Jesús
Quintana Becerril con 9.8.

Haberlos preparado no fue una tarea fácil pero
con la ayuda de sus familiares más la cuota
diaria de responsabilidad, optimismo y
compañerismo que ustedes aportaron lo hemos
logrado. “
Profa. María Elena Centeno Covarrubias
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Aquí entre nos
La Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal dio pláticas a alumnos de nuestra escuela
sobre temas que los jóvenes debe conocer para
aplicarlos en el momento que se requieran, para que
respeten los derechos y obligaciones de uno mismo y
del otro.
Se comentaron temas como la Ley de Cultura Cívica
del DF, Ley de Justicia para Adolescentes para el
Distrito Federal, Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación del Distrito Federal
Temas muy interesantes y vitales para una armonía
en la convivencia diaria y no tener problemas.

Agosto 2013

Círculo de
estudio

Los docentes del plantel realizaron una reunión para
exponer las investigaciones hechas por cada
academia referente a los temas que probablemente
incluirá el Examen Universal, como el acuerdo 648,
592,593, Artículo 3º Constitucional, Ley General de
Educación.
Los temas se asignaron por academia, cada una de
ellas investigó su tema, diseñó una presentación en
power point y , además de pasar a exponer, a cada
profesor se le dio una copia de todas las
presentaciones de los equipos en la USB que la
escuela le donó a cada uno.
Vemos una diapositiva donde se explicó sobre los
delitos del fuero federal.

La sesión se llevó a cabo durante cuatro horas en el
aula de danza.
La información la dio la psicóloga, Rosalva Rojas
Montes, quien vino de la PGJ a petición de nuestra
escuela.
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Juntas con padres de alumnos de
nuevo ingreso
Como cada año el director del plantel, junto con el
equipo directivo, realizó reuniones con los padres de
familia de los alumnos de nuevo ingreso antes de
comenzar con el ciclo escolar.
En estas juntas se les da a conocer el Marco de
convivencia para los alumnos, así como información
relevante para el buen aprovechamiento de los jóvenes
estudiantes, el funcionamiento de la escuela, los
horarios de atención, las formas de comunicación
institucional, la importancia de cumplir con las normas
para crear un buen ambiente de trabajo entre padres,
alumnos y docentes.

Los padres de familia estuvieron atentos y
comprometidos con la atención a la educación de sus
hijos.

Se realizó una junta por cada grupo de alumnos y por
turno.

Los padres de familia conocieron el Marco de
Convivencia para escuelas púbicas.

Este ciclo escolar aumentó la demanda de alumnos
para ingresar a esta escuela.

6

La voz estudiantil

Agosto 2013

Benvenuto
Bienvenidos
Welcome

El 19 de agosto se llevó a cabo la primera ceremonia
cívica del ciclo escolar 2013-2014, donde se les dio la
bienvenida oficial por el director del plantel a todos
los alumnos y en especial a los de nuevo ingreso.
Todo el personal se preparó para recibirlos como se
merecen. Durante las semanas previas se realizaron
actividades, por ejemplo, juntas con el personal para
acordar formas de trabajo.

Los alumnos de primer grado entonando el himno a
la ET 86 y el Himno a Escuelas Secundarias Técnicas.

El personal de servicios trabajó muy fuerte para tener
una escuela presentable y digna de nuestros
alumnos, como lo vemos en esta imagen, pintando la
fachada, sin perder la alegría.

Se acaba de comprar 50 bancas con el apoyo de la
Sociedad de padres de familia.
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Junta de Consejo Técnico
Escolar

Los docentes regresaron del receso escolar a sus
actividades académicas con energías renovadas para
enfrentar su responsabilidad social y profesional con
la educación de los adolescentes.
Durante la semana del 5 al 9 de agosto los docentes
se reunieron para realizar la primera junta de
Academia del ciclo escolar además de las
planificaciones didácticas del primer bimestre,
exámenes departamentales y unificar criterios de
evaluación.
La siguiente semana se llevó a cabo la organización
del Consejo Técnico Escolar para organizar el plan
anual con el propósito de mejorar el aprendizaje de
los alumnos.
Los trabajos de estas tres sesiones del CTE fueron
dirigidos por el director del plantel, doctor Luis
Granados Rico, a través del trabajo colegiado y
colaborativo se llegaron a acuerdos y compromisos
en pro de obtener mejores resultados.

Durante dos días, 15 y 16 de agosto, el arquitecto
Martín Acosta Flores, responsable del Plan
Estratégico de Transformación Escolar (PETE), trabajó
en colegiado con los docentes para incorporar las
actividades que surgieron del Consejo Técnico
Escolar al PETE.

Los docentes trabajaron en equipos para integrar una
sola visión y misión y transformar nuestra escuela en
un mejor espacio para aprender.

El supervisor de zona observó el trabajo realizado por
el colectivo docente durante todas las sesiones.
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TODA UNA VIDA
DEDICADA A LOS
ALUMNOS
La profesora María Elena Centeno Covarrubias
también se despidió de la profesora Elvia:
“Diferentes sentimientos se vinculan, la nostalgia
y las risas parecen ser partes del mismo
entramado.

Un merecido reconocimiento a la Lic. María Elvia
Moreno González quien se despidió el 1 de junio de la
comunidad educativa después de 31 años dedicados
al trabajo con los estudiantes.

María Elvia, sin pretensiones o vanidades
dedicaste horas y días para llevar a cabo esta
labor. Ahí estuviste siempre en cada rincón para
dar toda tu experiencia, más allá de mañanas
madrugadoras y tardes agotadoras.

El director del plantel, Dr. Luis Granados Ricos,
dirigió estas palabras:

Hoy logras ver con intensa satisfacción la semilla
que fuiste sembrando y los frutos que
cosechaste.

“La profesora Ma. Elvia Moreno González una
persona tan profesional que supo valorar su
responsabilidad. No se puede definir esa
trayectoria. Hoy se le entrega esta placa que
dice:

Atendiendo al significado real de la palabra,
siempre fuiste una jubilada porque nunca
perdiste tu accionar jubiloso, feliz y además,
radiante; pero no te dejaremos ir del todo.
Felicidades amiga mía. “

“La vida es la maestra por excelencia y usted
hizo la excelencia para muchos. Usted nos deja
algo más que un imposible, su corazón y su
entrega. No le decimos adiós porque estará con
nosotros todo el tiempo.
Su legado permanecerá con nosotros y nosotros
con usted. Por siempre gracias.”

La profesora María Elvia compartió lo siguiente:
Quiero agradecer a todos, en especial a los niños,
porque fue mi alimento día a día. Deseo que todas sus
metas, sus proyectos los concluyan. Es muy triste para
mí después de tantos días de haber trabajado con
jóvenes que concluyen un ciclo escolar y un niño que se
vaya sin certificado, eso no es concluir un ciclo. La vida
nos da oportunidades para poder continuar.
Gracias a los padres de familia por su apoyo y su
confianza. A mis compañeros, quienes fueron muy
especiales para mí.
Yo fui leal, con cariño y con respeto para mi director,
Luis Granados Rico”.
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PAME para alumnos y para
padres
Grupo de nuevo ingreso participando en las
actividades.
Del 12 al 16 de agosto se llevó a cabo el Programa de
Adaptación al Medio Escolar el conocido PAME,
donde se familiariza a los alumnos de nuevo ingreso
con lo que será su casa educativa por tres años.
Durante cinco días los alumnos más pequeños de la
escuela aprenden y conviven con toda la escuela
solamente para ellos. Este programa fue impartido
por personal del departamento de Servicios
Educativos Complementarios y por docentes quienes
dieron una clase muestra.
Algunos temas que se revisan durante estos días son
sobre la autoestima, la conformación de su identidad,
el conocimiento y comprensión del marco de
convivencia escolar, conocer el significado de la
secundaria técnica, estrategias de comunicación.

De manera paralela y por primera vez, se realizó el
PAME para padres de familia y tutores de los
alumnos, donde entre otros temas se revisaron
aspectos de la comunicación efectiva entre padres e
hijos para mejorar su aprovechamiento escolar.
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Alarmas sísmicas

Por instrucciones del gobierno delegacional se
instalaron, durante el pasado mes de julio, alarmas
sísmicas en cada una de las aulas de la EST 86 para
mayor seguridad de la comunidad escolar ya que se
activa 40 segundos antes de un sismo. Con lo que se
busca tener entre 50 y 60 segundos para reaccionar
ante un sismo.
La mañana del 21 de agosto desafortunadamente
comprobamos el funcionamiento de la alarma sísmica
ya que ocurrió un sismo de 6.0 en la escala de
Richter.

La instalación de las alarmas corresponde a un
programa llamado Escuela alerta que inició desde el
2011 parar a la Ciudad de México frente a un posible
sismo de gran magnitud, el Gobierno del Distrito
Federal dotará de alarmas sísmicas a 40 mil salones
de clase de más de 3 mil 300 escuelas públicas.

Los alumnos evacuaron las aulas antes de que
ocurriera el sismo el pasado 21 de agosto, de manera
ordenada, porque ya conocen el protocolo para estos
casos.

En la imagen vemos la alarma en funcionamiento en
un grupo de primer grado.
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