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Los acosadores desaparecen si se 

les ignora.  

 

 
 
 
 

El 15 de julio se 
realizó la 
ceremonia de 
clausura del 
ciclo escolar 
2013-2014 y la 
despedida de 
una generación 
más de la EST 

86.  Cada una ha sido especial. Felicitamos a los 
alumnos, quienes supieron salir adelante y lograr 
dar un paso importante en su camino académico.   
 
El director del plantel dio la bienvenida, los 
alumnos de tercer grado de  la Banda de Guerra 
tocaron por última vez, el cambio de escolta 
significa otra despedida; la profesora Deria 
Manzano dijo unas emotivas palabras para los 
alumnos que se van. Se reconoció a los mejores 
promedios del ciclo escolar, al igual que al personal 
del plantel que se ha distinguido por su trabajo. La 
alumna Mariana Calzada pronunció un breve 
discurso para decirles adiós a sus compañeros de 
tercer grado con palabras de  aliento y esperanza.  
 

  
 

 
Personal del plantel sobresaliente en sus 
actividades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editorial 
Como  decía Octavio Paz, el pasado y futuro se conjugan en el presente, todo lo que hemos hecho nos ha traído a  este 

momento y lugar, de la misma manera  todo lo que realizamos ahora conformará el lugar y momento que viviremos 

después. Te has preguntado ¿cómo vives tu presente? ¿lo aprovechas?¿eres consciente de los que haces?  
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El bullying o acoso afecta sólo a 

los niños problemáticos 

La mejor manera de 

tratar con un acosador es 

peleándose con él o ellos.  

El bullying o acoso afecta sólo a 

los niños problemáticos 

Pueden que quienes son 

objeto de acoso sientan algo 

de dolor durante un tiempo, 

pero lo acaba superando.  

La víctima siempre es víctima y el 

agresor siempre es agresor.   

Los acosadores desaparecen 

si se les ignora.  

Pueden que quienes son objeto de 

acoso sientan algo de dolor 

durante un tiempo, pero lo acaba 

superando.  

El bullying o acoso afecta sólo a 

los niños problemáticos 

La víctima siempre es víctima y el 

agresor siempre es agresor.   

 
 
 
 
 
 

 

El 10 y 11 de julio, el colectivo docente recibió un 
curso por parte de la empresa Asexoría, titulado 
“Detección de maltrato y acoso escolar en el salón 
de clases”.  Dieron a conocer ciertos mitos  que se 
han extendido en la sociedad, aquí les presentamos 
algunos de ellos para que no te engañen, ni te 
quieras engañar tú mismo.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MITOS = MENTIRAS 

REALIDAD 

El agresor siempre tiene baja 

autoestima 

REALIDAD 

El agresor siempre tiene baja 

autoestima 
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Pueden que quienes son 

objeto de acoso sientan algo 

de dolor durante un tiempo, 

pero lo acaba superando.  

La víctima siempre es víctima y el 

agresor siempre es agresor.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿PARA QUE SIRVE EL BUZÓN ESCOLAR? 
  El buzón escolar sirve para que los alumnos y 
alumnas ya sean de primero, segundo o tercero 
puedan poner sugerencias para    mejorar la 
escuela, estrategias para cambiar en los salones, 
inconformidades que tengan y también pueden 
hacer cartas con    felicitaciones para algún 
maestro, prefecto, para el director, el 
subdirector, la coordinadora, 
  El buzón escolar se abre cada mes y las cartas se 
llevan a zona de coordinación para que ahí 
puedan leerlas.  
 

¿CUALES SON LAS NORMAS PARA EL 
USODEL BUZÓN ESCOLAR? 

   Las normas del buzón escolar son:  
 La carta que es introducida 

al buzón tiene que tener el nombre 
completo de la persona que va a poner 
la sugerencia,  el   grado, grupo, turno, 
domicilio, teléfono, descripción de lo 
sucedido y fecha.  

 También puede ser anónimo, siempre y 
cuando la carta no contenga groserías.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La profesora María Esther Gómez brindando información a las 
alumnas sobre el uso del  buzón escolar  
 

 

Úsalo con responsabilidad 
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 Mendoza  Hernández  Alejandra  Ivonne 
Godínez  Hernández  María  De Los  Ángeles  3º "C" 
Las  fiestas  patrias  son  muy  importantes  para  nosotro
s los  mexicanos,  porque  fue  la  noche  del  15  de 
septiembre de  1810 Cuando el cura  
Miguel  Hidalgo  y  Costilla  luchó por  nuestro   país  para
     hacer  de  él  un país  libre  y  soberano. 
  
Alumnos  entrevistados  respondieron  lo  siguiente: 
 “A  mí  me  parece  que  es  una  época  muy  mexicana  
que  se  convive  y  se  celebra  con la  familia”. 
Grupo 1o. C: 
“Es  una  fecha  muy  importante porque se celebra la 
libertad del pueblo mexicano.” 
 
Pero  al  igual  que  los  alumnos  los  mae
stros  comentaron: 
Profesora  María  Elena  Centeno  Covarru
bias: 
   

“Debería  ser  una  fecha  en  donde  
no  solo  recordemos,          sino  
también  deberíamos  tener  
conciencia  de  lo  que  significa  para  
nosotros  porque  nuevamente   

estamos  sufriendo  de  manera  social  por  los  
estragos  del  dominio  gubernamental, por la  
desigualdad  ,  el  abuso  y  la  falta  de  
educación  para el  pueblo  mexicano  ,  vemos  
la  apatía  del  mexicano.” 
Comentó  la  maestra  de  física  II.  
 
Profesor  Luis  German  Aguilar  López señaló:  

“Es una  celebración  muy  importante  
porque  llega  el  nacimiento  del  
pensamiento  de  libertad.” Expresó  el  

maestro  de  historia  II 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El lunes 15 de septiembre se llevó a cabo 

la ceremonia de conmemoración del 

aniversario del comienzo de la lucha de 

independencia. La comunidad escolar dio 

el grito muy de mañana, a las 7:00 hrs.  

El subdirector del plantel dio el 

tradicional grito.  

Celebrando nuestra 

libertad 
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Flores Prado Lizette Alejandra  
Campos Bautista Mitzy Hamabiel 3º C 
 

Entrevistamos al doctor José Barrera Monroy sobre 
qué son las brigadas de protección civil que se 
conforman también en nuestra institución, él nos 
contestó lo siguiente: 
¿Qué son las brigadas de protección civil? 
Son aquéllas que se encargan de prevenir y actuar 
en el momento en que se presente una 
contingencia  
¿Cuáles son sus funciones? 
Depende de que brigada estemos hablando, 
puede ser de comunicación, prevención y combate 
de incendios, primeros auxilios, búsqueda y 
rescate o evacuación de inmuebles. 
Cada profesor tiene a cargo una brigada, es un 
titular y un suplente. 
Los titulares de las brigadas son Claudia Verónica 
Hernández Armenta como titular en la brigada de 
comunicación, al señor Felipe de Jesús Almaraz 
Alfaro en la brigada de prevención y combate 
de  incendios, al doctor José Barrera Monroy en la 
brigada de primeros auxilios,  al señor Gilberto 
Armas Linares  en la brigada de búsqueda y 
rescate y por ultimo al profesor Carlos Adir Díaz 
Solano en la brigada de evacuación de inmuebles. 
Acto seguido entrevistamos a la coordinadora Ma. 
Esther Gómez Ramírez que nos contestó lo 
siguiente: 
¿Cómo surgió la idea de crear las brigadas de 
protección civil? 
La idea surge a partir del sismo del año  1985. 
¿Cuándo se creó la primera brigada en la técnica 
86? 
En el año de 1986. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramírez Domínguez Lizeth  
Alvarado Lemus Yuleisi  Daniela  3 º ¨C ¨ 
 

A partir de este ciclo escolar se lleva un control de 
asistencia de los alumnos por medio de un sello 
diario en la agenda. Para conocer más sobre dicho 
mecanismo se llevó a cabo una entrevista al 
director de la escuela doctor Luis  Granados Rico. 

Los sellos de asistencia son un mecanismo de 
control escolar, implementado por las autoridades 
del plantel, para mantener el orden y control sobre 
la presencia de los alumnos de la Escuela 
Secundaria Técnica Nº 86. Dicho mecanismo surge 
de la necesidad de mantener la seguridad de los 
alumnos así como de vincular a los  padres de 
familia en la educación de sus hijos. Los sellos 
escolares se registran en una agenda que 
previamente se les pidió a los padres de familia 
como parte de los útiles y que el alumno debe 
portar en todo momento durante su estancia en el 
plantel. 

 Las alumnas Bárbara Jaqueline Martínez 
Hernández, Hannia Citlali Martínez Flores, Lesly 
Pamela Illescas Castro  lo consideran como un 
mecanismo efectivo para lo que fue creado. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La importancia de las 
brigadas de 

protección civil 
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Se llevó a cabo una convocatoria para formar la 
sociedad de alumnos con el fin de solucionar y 
escuchar todas las necesidades que los alumnos 
pudiesen tener. Esta convocatoria se realiza con el 
fin  de que cualquier alumno pueda expresarse de 
acuerdo a sus necesidades.  
Los únicos requisitos para formar una planilla son  

formar un grupo de 6 alumnos y tener propuestas 

que beneficien a la escuela. Esta es una jornada 

electoral y será supervisada por el comité 

organizador, las elecciones se llevarán a cabo el 

próximo jueves 11 de septiembre. 

Este proceso democrático ha existido desde 

siempre en las escuelas técnicas, con anterioridad 

únicamente participaban jefes de grupo. Antes 

participaba el IEDF ahora únicamente DGIFA y 

DGEST. 

En esta ocasión se registraron 8 planillas las cuales 

a continuación se mencionan: Planilla rosa, Los 

rebeldes, Manzanita, P.E.M.E.S, Mercuriales, Burn, 

Happy live y Por una escuela mejor.  

Nos dimos a la tarea de preguntar a algunos 

profesores  lo que piensan de esta práctica 

Profesora. Blanca Esthela Zamora: “Es una buena 

experiencia dentro del ámbito proselitista, 

aprender a sufragar, tomar responsabilidad y saber 

elegir quien puede representarlos”. 

Profesor. Hugo Vázquez Cortez: “Son muy buenas 

como prácticas que permite a los alumnos entrar 

en una convivencia sana y deportiva fortaleciendo 

los lazos afectivos de los compañeros”. 

Recordemos que el fin de esto es dar una 

oportunidad para  

expresarse y solucionar sus necesidades, también 

para practicar la democracia (el poder del pueblo) 

en los adolescentes 

.

 

Registro de planillas  

Resultado de la votación   

El día de la votación   

En campaña   
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 Lira Munguía Aidé Guadalupe 
Bojórquez Sandoval Viridiana Leilani   3 ° C 

A continuación la coordinadora Académica Vanesa 

Huerta nos platica sobre sus experiencias en el 

transcurso de su carrera, en dónde llevó  a cabo sus 

estudios y de  su trabajo actual en la EST 86, así 

como de las acciones que realiza la escuela con los 

alumnos con barreras de aprendizaje. 

¿De qué escuelas viene? 

De la subdirección académica perteneciente a la 

Dirección  General De Educación Secundaria 

Técnica.  

¿Dónde estudio? 

En la  Universidad mexicana.  

¿Por qué decidió venir a  esta escuela? 

Porque me parece una de las mejores escuelas  

¿Qué le parece la escuela? 

Que su estructura está bien planeada, la 

participación y colaboración de la comunidad 

escolar es de calidad. 

¿Cómo ha visto  que es el trabajo de los maestros? 

Con mucha calidad, y con un buen desempeño. 

¿En qué otras escuelas ha trabajado? 

Primero en la EST  12,  área 2 norte, área 2 

ponientes, subdirección de escuelas, subdirección 

académica, y ahora en la EST 86, la mejor 

¿Cree que el nivel académico de la escuela es alto o 

bajo y por qué? 

Sí, es bueno el desempeño de los profesores; es el 

adecuado por su entusiasmo y compromiso con la 

profesión. 

¿Cómo colaboraría para mantener en buen estado 

la escuela? 

Con la misma disciplina, atención, y compromiso 

con el que se desempeñan mis compañeros. 

¿Por qué ahora la asistencia se realiza con sellos? 

Es una forma de garantizar la asistencia del 

alumno para la seguridad del padre o tutor. 

¿Por qué la escuela incorpora a niños con barrera 

de aprendizajes? 

Porque estamos en el tenor de la inclusión y 

consideramos un gran reto el poder trabajar con 

alumnos que padecen alguna barrera de 

aprendizaje. 

¿Cómo incluirían a esos niños para que se sientan 

en un buen ambiente de trabajo? 

Seria investigar y llevar a cabo las actitudes 

adecuadas y especificas según sea el caso. 

¿Cómo dan las clases los maestros en su parecer? 

Son claros, precisos y creativos. 

¿Qué ayudas brinda la escuela a alumnos de bajos 

recursos, o con barreras de aprendizaje? 

Poniendo atención, buscando los medios para 

apoyarlos y fomentando el valor de la tolerancia 

entre los alumnos. 

¿Cuál sería ese mensaje que les diera a los 

alumnos? 

Que disfruten mucho su etapa, que valoren los 

esfuerzos de sus padres y hasta el de ellos mismos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinadora Académica Vanesa Huerta 

5 
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Núñez Borja América Judith  
 Ortega Álvarez Diana Michael 3

ro 
“C”

 

Las expectativas de estudiantes de tercero de 
secundaria. 
Preparamos esta entrevista para alumnos de tercer 

grado de secundaria, con el fin de conocer sus 

expectativas de vida que tienen y saber cómo se miran  

en un futuro. 

En esta ocasión entrevistaremos a una compañera del 
grupo 3

ro 
“C”. 

¿Cómo te llamas?  

Kineret Oliva 

¿Qué te gustaría hacer después de salir de la 
secundaria?  

Seguir  estudiando.  

¿Hasta dónde piensas continuar con tus estudios?   

Hasta que me reciba en el campo de la docencia, ese es 
mi más grande sueño.  

¿A qué escuela te gustaría entrar al terminar la 
secundaria? 

CCH Oriente. Después ir a la normal, sin embargo si 
cambio de opinión seguiría estudiando en la UNAM.  

Entrevistadora: Que bien y ¿Qué aspiraciones tienes en 
la vida? 

Terminar mi carrera, ser una excelente docente, 
casarme y tener tres hijas llamadas Victoria, Verónica y 
Elena. 

¿Qué otras profesiones te agradan? 

Odontología, Ginecología, Física o Bióloga.   

 

 

 

 

Los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 86 

tienen distintas formas de pensar sobre  su escuela, 

estructural e internamente, el uniforme, el 

personal docente, entre otras; se ha entrevistado a 

varios alumnos de cada grado para saber su 

opinión sobre esta escuela: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A mí me gusta que haya bebederos en el 

pasillo, a veces no tengo dinero para comprar 

agua y está bien que haya bebederos.” 

“Me gusta los salones y la 

biblioteca, están muy 

bien cuidados”. 

“Hay algunos 

profesores que 

son buena gente” 

 

“Hasta que me reciba en el campo de 

la docencia, ese es mi más grande 

sueño” 
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El director del plantel aplicó una medida disciplinaria 
establecida en las normas de convivencia, que 
consiste en que  el alumno que tuviera recurrentes 
reportes por conducta tendría que asistir a clases 
acompañado de su padre o tutor. Lo cual es una 
medida para reflexionar en nuestros actos y hacer 
partícipe al padre de familia de la educación de su 
hijo.  
 
Es una medida  disciplinaria cuando se quebranta o 

agrede. Deben tomarse  ciertas precauciones para 

garantizar la convivencia. 

La semana pasada ya asistieron papás  y quisimos 
saber su sentir y percepción.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los profesores coinciden en que les parece bien 

que asistan los tutores, porque los padres  

deben involucrarse en la conducta de sus hijos  

y todos deben hacerse cargo así sea justo o no. 

La primera ceremonia del ciclo escolar 2014-2015 fue organizada por el personal de Servicios Educativos 

Complementarios, a dicha ceremonia asistieron padres de familia para fortalecer los vínculos entre la escuela 

y la casa, entre docentes y padres.  

7 

Sra. Laura Sánchez Reyna considera que sí está 

bien que la manden llamar para acompañar a su 

hijo en la escuela, siempre y cuando sea justo. 

Sra. Francisca Sánchez comentó que también 

está bien que vengan, observó que todo el 

grupo es irrespetuoso con los maestros aunque 

ellos tienen mucha paciencia.  

Sra. Laura Sánchez Reyna considera que sí está 

bien que la manden llamar para acompañar a su 

hijo en la escuela, siempre y cuando sea justo. 

Sra. Francisca Sánchez comentó que también 

está bien que vengan, observó que todo el 

grupo es irrespetuoso con los maestros aunque 

ellos tienen mucha paciencia.  
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PROTECTORES EN LAS VENTANAS 
Joselyne Sánchez Soto  
Abigail Torres García  3ºC 
Las ventanas de la escuela  estrenan imagen, ya que se 
colocaron en todas ellas mica adherible polarizada. 
 

La idea de estos protectores fue del director Luis 
Granado Rico , el fin de ponerlos es que los 
alumnos no se distraigan en clases, también que no 
les lastimara la luz del sol  que entra por la ventana  
y que en caso de algún accidente en el que se 
llegara a romper  el vidrio no brotara del mismo.  
El señor Guillermo Rico Rocha fue quien polarizo y 
puso la mica en los vidrios,  comenzó a ponerse por 
el 24 de febrero, primero en laboratorios de 
tecnología y posteriormente en las aulas.  
La asociación de padres de familia fueron los 
encargados de cubrir los gastos. 
 
Al instalar los protectores hubo un gran  cambio ya 
que a la escuela le dio buena imagen, y el propósito 
del director fue acertado.  
Esta idea a muchos les pareció muy bien, como es 
el caso de los maestros,  en especial la maestra 
Elizabeth Aguilar Flores  quien se sintió muy bien 
con el  nuevo proyecto, pero a los alumnos no les 
agradó mucho,  ya que aproximadamente el 65% 
de los estudiantes no están de acuerdo con el 
cambio porque ya no podrán observar por la 
ventana, a pesar de que con ella se mejorará la 
concentración en las clases.  
Hay varios compañeros que se sienten hasta 
incómodos.  
Como opinión general, grupal y personal la escuela 
se ve con muy buena imagen. Cuidemos entre 
todos a nuestra querida escuela.  
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El día 26 de septiembre se ha establecido como el día  del embarazo no planificado en adolescentes, está 

registrado en calendarios oficiales de diferentes países latinoamericanos. 

El embarazo a temprana edad puede ocasionar un desbalance a las jovencitas que tienen entre 12 o 15 

años de edad, también puede ocasionar una  preeclamsia por no tener bien desarrollado el cuerpo. Lo 

mínimo de edad para un embarazo es entre los 22 y 25 años de edad. Las adolescentes que se embarazan 

tienen problemas de salud constantemente, a veces ocurre un aborto.  

 

 
“Es una falta de responsabilidad el embarazo 

adolescente por parte de la mujer, porque 

somos las que decidimos en nuestro cuerpo y 

se nota la inmadurez de la juventud y la 

apatía por parte del gobierno”. Profa. María 

Elena Centeno Covarrubias 

“No ven las consecuencias de lo que hacen” 

Profa. Aleida Mendoza Pérez 

“Es una tragedia en pleno siglo XXI que siga 

sucediendo esto del embarazo a temprana 

edad teniendo el internet, orientación 

sexual” Profa. Elizabeth Aguilar Flores 
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