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Editorial
En este mes se realiza la primera evaluación del ciclo escolar 2013-2014, los frutos siempre se cosecharán, ningún
esfuerzo será en vano, si sembramos manzanas recogeremos manzanas, no podemos recoger otra cosa diferente;
así que esperemos que lo que hayas sembrado haya sido trabajo, buena actitud, respeto, porque sin lugar a dudas
cosecharás cosas buenas, entre ellas, una evaluación sobresaliente. No pienses que nadie te ve o que a nadie le
importas… Es el momento de cosechar.

En la ceremonia cívica para conmemorar la matanza de
Tlatelolco , el profesor Sergio Francisco Javier Serrano dio un
mensaje importante del cual rescatamos la siguiente idea:
“La frase Nunca olvidaremos 2 de octubre no ha sido
olvidada porque el gobierno no ha dejado que eso suceda, ya
que continúa con actos de represión en la actualidad.”
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¡Aquí entre nos!
Por Ayotitla y Balderas 2º B

Por medio del financiamiento del gobierno de la
Ciudad de México se llevó a cabo el programa
Prevención del embarazo adolescente, hacia un
futuro pleno y responsable para niñas, niños y
adolescentes del segundo grado de la EST 86,
Delegación Venustiano Carranza.
El propósito de este taller fue generar inquietud
en los jóvenes, un pensamiento crítico,
fortalecimiento de sus habilidades para la vida.
El programa fue diseñado por el Centro
mexicano de Estudios para Desarrollo Humano
Comunitario y Gestión Pública EDHUCAC, AC
2010, las responsables fueron las psicológicas
Azucena Rivera y Guadalupe Meléndez.
Plan para la EST 86
8 talleres
250 niños
8 pláticas de sensibilización
250 familias sensibilizadas
1 documento de sistematización

ENCUESTAS A LOS GRUPOS
¿De qué les hablaron? R= La sexualidad en la
adolescencia y el embarazo
¿Cómo se llamaron? R= Angélica
¿Te gusto la plática? R= Sí, estuvo interesante
RESUMEN...Las pláticas trataron de
cómo
prevenirnos sobre la sexualidad, de que era mejor
no tener un embarazo a temprana edad porque
puede traernos muchos problemas, que no sería
bueno por nuestros estudios, también nos hablaron
sobre los métodos de prevención sexual y sobre las
ETS.

Plática sobre sexualidad en el 2o C

¿Qué te aclaro las pláticas? R=Que es mejor
terminar nuestros estudios, tener un trabajo y
ya cuando estemos un poco grandes o tener la
suficiente edad para tener relaciones sexuales
e hijos
AQUÍ PEDIMOS EL SUBDIRECTOR
UNA OPINIÓN SOBRE LAS PLATICAS
En la actualidad es importante tener estas pláticas
porque son beneficiosas, las señoras vinieron por
que se solicitan las pláticas o diversas
dependencias los temas que les vinieron a dar son
temas muy delicados que se deban de saber a
nuestra edad...
Estos son cursos talleres preventivos y hacerlos
conscientes, fue bueno porque entres más directo
menos dudas y entienden más los alumnos y deben
de tener cuidado en el sentido de saber con y con
quien lo van a hacer y todo debe ser a cierta edad y por
supuesto usar medidas de prevención
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TRABAJADORA SOCIAL (SEÑORITA CLAUDIA
HERNÁNDEZ ARMENTA)
¿Por qué vinieron? R=Porque fueron solicitadas fue
un grupo seleccionado de curso taller de acuerdo a
las características de la zona.
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por

ejemplo...

¿Cree que buena la forma en de que nos dijeron
directas las cosas, así sin explicación? R=Pues si
entre más directas las cosas le van a entender
cosas
ENTREVISTAMOS A NIÑOS DE PRIMER
GRADO...
¿Qué sabes de la sexualidad? R=Que la sexualidad a
temprana edad y sin protección puede ser mala o
te puede perjudicar en tu reputación
¿Es bueno o malo tener relaciones? R=Yo creo que
no es bueno tener relaciones a temprana edad y es
más malo tener relaciones sin protecciones por que
la chava o mujer puede tener un embarazo
no deseado
¿Tener Sexo a temprana edad es bueno? R=NO
¿Porque? R=Pues como ya lo dije la mujer puede
tener un embarazo no deseado o cualquiera de los
dos se puede contagiar de alguna enfermedad de
transmisión sexual.
Que pensamos sobre la sexualidad nosotras como
mujeres...
Pues de que le sexualidad es un tema muy delicado
que se debe tratar con seriedad y no a juego.
Cuando bajamos a cuestionar a maestros, alumnos
etc. nos comentaron sobre que...
En algunas generaciones se han encontrado con
casos de que la mujer está embarazada y primero
piensan que será fácil pero no, pero cuando ya se
enfrentan a la realidad se les dificulta, tiene que
dejar de hacer actividades que solían hacer, como

-Dejar sus estudios: al salir embarazadas dejan los
estudios para ponerse a trabajar para poder
mantener al bebe que son muchos gastos los cuales
son... Comprar mamilas, pañales, ropa etc.
Tener relaciones sexuales no es malo, si no se debe
de hacer a cierta edad para que no ocurran ciertas
consecuencias.

En México hay
13,215,080 niños, niñas
y adolescentes de los
cuales
821,159 habitan en el
DF y de éstos
38,755 pertenecen a la
Delegación Venustiano
Carranza.
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En un día muy productivo, alumnos del plantel
acudieron a Papalote Museo del niño de manera
gratuita.
La Delegación Venustiano Carranza únicamente
invitó a alumnos de la EST 86 para este paseo.
Los alumnos que asistieron fueron quienes
participaron en las dos planillas que se organizaron
para elegir a la Sociedad de alumnos el mes pasado
y de dos a tres alumnos más por grupo.
Para los alumnos fue un día lleno de risas, juegos y
sobre todo de aprendizajes significativos.
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Para lograr mejores aprendizaje es necesario que
los espacios escolares sean verdaderos espacios
educativos donde puedan aprender, que los
alumnos estén rodeados de textos, en pocas
palabras, vivir en un ambiente letrado.
Es indispensable que las producciones de los
alumnos se socialicen para que ellos encuentren
sentido en las actividades.
La EST 86, desde hace varios años ha ido creando
espacios donde se pueden socializar los productos
de los alumnos y donde se brinda información
relevante para ellos.

Se han adquirido mamparas para colocar periódicos murales e información relevante, los
pizarrones que fueron cambiados por nuevos, se colocaron en distintos puntos del patio y
en la parte de atrás de los salones de clase para que los alumnos puedan pegar trabajos,
frases de la semana, láminas de exposición.
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De las acciones implementadas en la Escuela Secundaria
Técnica No. 86 es importante mencionar que durante el
ciclo escolar 2012-2013, el programa “Estas a tiempo”,
fue un rotundo éxito, ya que desde su inicio y bajo la
dirección del doctor Luis Granados Rico, se instrumentó
y organizó junto con la participación del cuerpo
directivo, dicho programa, el cual fue establecido en un
modalidad sabatina.
En un inicio, la integración de estas actividades sólo era
para los alumnos con problemática de aprovechamiento
en tercer grado, se convocó a reuniones con padres de
familia, para darles a conocer dicho programa, teniendo
como resultado una convocatoria favorable por parte de
éstos, al final de las reuniones, los padres de aquellos
alumnos que no se encontraban en esta situación se
acercaron para solicitar espacio para sus hijos, ya que
ellos no contaban con los recursos económicos
necesarios para poderles proporcionar la regularización
y preparación al examen Medio Superior.
Una vez organizadas las actividades se integraron los
grupos que estarían presentes en dicho programa, se
formaron 5 grupos constituidos de 354 alumnos y la
participación de 7 capacitadores enviados
por la Administración Federal de Servicios
Educativos en el Distrito Federal, comenzó
el 20 de abril en un horario de 9:00 a 13:00
hrs.
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En este ciclo escolar 2013-2014 se inició la
convocatoria del programa “Estas A tiempo 2013”,
primeramente con los alumnos pertenecientes a
este plantel con la previa autorización de los padres
de familia y conocimiento de nuestras autoridades,
el resultado de la convocatoria superó lo
establecido el ciclo escolar anterior y, aún más para
sorpresa de la comunidad, alumnos pertenecientes
a otros plateles hermanos y secundarias diurnas
han solicitado espacio para incorporarse a este
programa, el cual se contempla iniciar
aproximadamente durante el mes de noviembre del
presente año y concluir en el mes de junio del 2014,
es por ello que resaltamos lo favorable de este
programa en nuestro plantel en beneficio de
nuestros alumnos.
Equipo de capacitadores, junio 2013

Las asignaturas abordadas fueron Español,
Matemáticas y Ciencias (Química); durante
el desarrollo de estas actividades se contó
con la presencia de Directivos, personal
Administrativo y Servicios Educativos
Complementarios, así como el personal de
servicios Generales.
Al final de estas jornadas se reflejaron
buenos resultados en la prueba de
COMIPEMS con los alumnos que estuvieron presentes
en dicho curso,ya que la mayoría de ellos fueron
aceptados en sus primeras opciones, generando en la
comunidad escolar motivación para solicitar una vez más
que dicho programa se volviera aplicar.

Atentamente

Coordinación Académica.
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Tú estudias, nosotros te apoyamos
Si tienes deseos de estudiar y tu situación
económica es difícil en tu escuela te apoyamos.
Dentro de nuestro plantel existe el apoyo para el
otorgamiento de becas que motivan tu estudio y te
impulsan a salir adelante.
Mediante la publicación de la convocatoria al
programa de becas para alumnos de escuelas
oficiales de educación básica en el Distrito Federal,
ciclo escolar 2013-2014 se dieron a conocer los
requisitos para la asignación de becas dentro de
nuestro plantel, una vez reunidas las solicitudes
hechas por los padres de familia y por medio del
consejo escolar se seleccionaron los alumnos que
serán beneficiados con un apoyo económico de
$2561.00por ciclo escolar mediante dos pagos en
tarjeta a nombre del alumno.
Todo este trámite se realiza por parte de la oficina
de Servicios Educativos Complementarios de forma
gratuita.

Tú puedes recibir
este beneficio,
tus estudios son
importantes para
nosotros, no los
dejes.

La importancia de
saber vivir y
convivir

Recuerda, cuentas con nuestro apoyo.
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El porqué de la
lectura

Como parte del programa Fomento a la lectura se han
realizado varias actividades para despertar en los alumnos el
interés por leer.
La profesora Blanca Estela Hernández Zamora es la
responsable del programa en el turno matutino.
Se realizó un periódico mural con aportaciones de los alumnos
donde plasmaron sus reflexiones acerca de la importancia de
la lectura, del acto de descifrar un código e interpretarlo; ya
que de esta manera se viaja a diversos mundos, se conocen
todo tipo de personas, de emociones, se despierta la
imaginación y la creatividad.
Otra actividad fue la lectura en el salón de clases con el acervo
de los Libros del rincón, el cual reúne a grandes autores en
ediciones especiales y atractivas para los jóvenes.
Acerquémonos a los libros del Rincón.
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Consejo
El viernes 26 de septiembre se realizó la primera
junta del Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo
escolar 2013-2014.
El director del plantel, Luis Granados Rico, dio la
bienvenida.
Primero se comentó en colectivo sobre el
diagnóstico de cada docente para darle
seguimiento a los compromisos establecidos antes
de iniciar el ciclo escolar, referentes a mejorar la
lectura, escritura y matemáticas en nuestros
alumnos.
El subdirector, Arturo Pérez Ortiz, habló sobre el
nuevo acuerdo de evaluación.
Los coordinadores de actividades académicas de
ambos turnos hablaron sobre los nuevos
compromisos de cada docente.

Los docentes trabajaron los materiales preparados
para la sesión con la guía del director del plantel.

El arquitecto Martín Acosta Flores presidió la sesión
para relevar a los profesores en el Comité de
Calidad.
Servicios Educativos Complementarios en voz de
Claudia Hernández Armenta dio a conocer los
mecanismos que se implementarán para identificar
y darle seguimiento a los alumnos con bajo nivel de
aprovechamiento y con problemas de conducta.

Se dieron a conocer estadísticas de la prueba
ENLACE 2012 para analizar la situación de la
escuela y realizar los ajustes necesarios para
superarnos día a día.
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El Consejo Técnico Escolar es una oportunidad para reflexionar en nuestro quehacer
docente, identificar nuestras fortalezas y nuestras áreas de mejora. Como docentes
debemos ser analíticos y concientizar la práctica docente, pues no es algo acabado,
todavía puede perfeccionarse.

COMPAÑERO, PROHIBIDO SACAR 6

¡DI NO AL
PANZAZO !
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Paso a paso se llega muy lejos
Resultado de la prueba ENLACE 2013
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