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El 19 de septiembre se conmemoró un aniversario más 

de los sismos de 1985. La ceremonia cívica en nuestro 

plantel, después del simulacro, tuvo como invitado al 

profesor Francisco Jiménez, representante de la 

Coordinación 2 Norte de EST, quien dio un mensaje a la 

comunidad escolar: 

“Las autoridades educativas confían en que el personal 

de las escuelas secundarias técnicas proporcione 

herramientas para que  nuestros estudiantes y el 

personal al servicio de la educación  conozcan las 

medidas que deben tomarse antes, durante y después 

de un fenómeno perturbador como un sismo.  

A 29 años de la tragedia de 1985 para quienes vivieron 

esta experiencia los exhortamos  a que se sumena esta 

importante tarea de educar a las nuevas generaciones 

para crear una cultura de protección civil, involucrando  

a las comunidades educativas a que tomen con seriedad 

y compromiso la salvaguarda de su propia vida. Hoy no 

debemos olvidar el pasado, no para lamentarnos sino 

para aprender y para aplicar. No debemos olvidar que la 

protección civil no es reacción sino prevención.” 

 

 

 

 

 

 

El director del plantel, doctor Luis Granados Rico, 

también  dio un breve discurso a alumnos y personal del 

plantel: 

“Cuando sucedieron los sismos de 1985, quiero resaltar 

que alumnos y maestros de secundarias técnicas 

durante cerca de un mes estuvimos brindando comida a 

muchos damnificados, en escuelas que teníamos el taller 

de carpintería entre maestros y maestras realizamos 100 

ataúdes.  

Yo veía a las maestras con el ánimo de ayudar, se 

olvidaron de la media, del rímel, del manicure  y se 

ponían a clavar féretros. Muchos compañeros a diario 

guisando para mandar provisiones para 500 gentes, 500 

desayunos y 500 comidas diarias, fueron días 

maratónicos, muy difíciles. Por eso a nivel nacional cada 

19 de septiembre se conmemora esta fecha nada 

agradable”. 

 

Los profesores Humberto Martínez Meza, Jorge Ernesto 

Ramírez Ávalos e Isis cordero entregaron al responsable 

de la unidad de protección civil en la técnica 86 los 

trípticos de difusión  y carteles de seguridad que se 

colocarán en pasillos y patios de nuestro plantel. 

Editorial 
Ahora que los alumnos tienen su primera evaluación asentada en su boleta, es un momento de reflexión, me recuerda una 
canción que dice una gran verdad, no se trata sólo de soñar o de emocionarnos, debemos trabajar “Hay quienes viven 
soñando convirtiendo todo en realidad, luchan sin ceder y luego luchan otra vez, pero nunca dejan de soñar. Hay quienes 
viven soñando sin sus metas alcanzar jamás, el problema es que viven al revés, no se trata sólo de soñar". 
 

 

Hay quienes viven soñando sin sus metas alcanzar jamás, el problema es que viven al revés, no se trata sólo de 

soñar". 
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En la escuela secundaria técnica No. 86 hicieron 
una renovación del comedor para el personal del 
plantel el cual fue organizado por el director del 
plantel, Luis Granados Rico; ya que anteriormente 
se encontraba en una vivienda pequeña y casi 
improvisada. Está bien remodelado y está más 
amplio, limpio, un lugar perfecto para tener un 
descanso. 

Profesores opinan que el lugar es muy cómodo y 
que las autoridades escolares se lucieron 
adecuando este espacio que anteriormente era la 
biblioteca escolar.  

 

En el comedor se puede adquirir o consumir 
alimentos, además de que siempre hay agua 
caliente disponible   para tomarse un café, se 
cuenta con un horno de microondas y televisión 
para que el personal del plantel tenga instalaciones 
dignas, además utilizar todos los recursos que 
estén disponibles.  

En nuestra escuela se aprovechan todos los 
espacios y recursos materiales en beneficio de la 
comunidad escolar. 
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Lesly Ruiz Gómez 

Merab Jadai Lopez Solis  3º 

D 

 

 

 

 

 

 

La Banda de Guerra y 
la escolta han 
participado en muchos 
eventos organizados 
en la  Delegación 

Venustiano Carranza y en concursos distritales, a 
partir de dichas participaciones se ha dado realce al 
plantel y se gestionan apoyos  para beneficiar a 
todo el plantel, entrevistamos a Javier Barragán y a 
algunas compañeras que están dentro de Banda de 
Guerra.  

Empezaremos con el Instructor de Banda de Guerra 
y Escolta, Javier Barragán que  el 15 de septiembre 
la Escolta y Banda de Guerra hicieron excelente 
papel a las 11 de la noche en la Delegación, con 
motivo del Grito de Independencia. También nos 
comentó que la Delegación Solicita a la Banda de 
Guerra gracias a las participaciones excelentes que 
han tenido en los últimos  10 años.  

Javier Barragán dijo 
que un evento de la 
Delegación es cívico 
donde se realiza 
izamiento de bandera 
y toque de bandera. 

Nos comentó que un 
evento se realiza cada 
semana o 
regularmente son en 
fechas relevantes 
como el 15 de 

Septiembre o día de la Bandera, para Javier 
Barragán es algo importante la actividad de Escolta 
y Banda porque ayuda a la comunidad Escolar en 
general; también nos dijo que le molesta cuando 
los eventos salen mal porque los alumnos, la 
comunidad y la Escolta quedan mal. 

Un evento tiene una duración de dos horas, los 
eventos que han ganado: en la Escolta como cuatro 
veces en las diferentes ramas, en Banda tres veces 
en 1º lugar y dos veces en segundo lugar. Sus 
experiencias en los eventos son tantas que se 
pierde el conteo y muchas de ellas son buenas y 
otras malas,  el Instructor Barragán nos puso como 
ejemplo que participaron en un concurso 
organizado por la Delegación en el cual participó la 
Escolta varonil y  obtuvieron el primer lugar y 
ganaron 30,000 pesos en el año  2010. 

La experiencia de Alexia Yosahandi Soto Valencia 
(Primer comandante de Banda de Guerra) comentó 
que yendo a un concurso de “Cobras Reales” fue 
una gran experiencia porque aprendió a no 
equivocarse, aprendió de sus errores y por primera 
vez supo que es estar en un concurso. 
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Techado del patio de la 

escuela 

Castro Villeda Alexa  
Rivero Velázquez Claudia 3º D 
En la Escuela Secundaria Técnica No. 86 se tiene 

el proyecto de colocar un techado en el patio 

central de la escuela para así proteger a los 

alumnos y a todo el personal de las inclemencias  

del tiempo, como el sol incandescente o la lluvia 

constante. 

Entrevistamos al Director de la Escuela, el Dr. Luis 

Granados Rico y nos dijo lo siguiente: 

“Esta es una 

obra muy 

importante y 

necesaria para 

protegernos de 

los rayos 

ultravioleta y  

evitar daños 

severos en la piel, se realizará para beneficiar 

principalmente a los alumnos y al personal que 

cohabitamos en este plantel”.  

La coordinadora de actividades tecnológicas, la 

profesora María Esther Gómez Ramírez es la 

supervisora del proyecto y nos dio a conocer datos 

importantes como:  

“Se utilizará tubo de acero de 8 pulgadas de 

grosor, cimentación de concreto de 250, 

membrana arquitectónica de lona opaca, marca 

Terguer Ferrari de 21 x 21 metros y con una 

altura mayor de 7 metros, y  aproximadamente 

tardará la construcción 2 meses y medio, y 

también es importante que a la escuela no le 

costará absolutamente nada”. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño digital de  cómo quedará la 

obra terminada 
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El Subdirector académico, el Dr. Rubén 

Gutiérrez, comentó que se aplicarán medidas 

de precaución y zonas de seguridad para así 

evitar cualquier tipo de accidentes. 

La coordinadora de actividades académicas,  

Eileen Vanessa Huerta, la profesora  Daniela 

Rolón, la Trabajadora Social Claudia 

Hernández Armenta y la profesora María Elena 

Centeno, coinciden que este proyecto es 

sumamente favorable para todos los que 

estamos en este plantel. 

Al entrevistar a 

algunos alumnos, 

éstos  se 

mostraron muy 

contentos y 

entusiasmados 

por ver ya la obra 

terminada. 

De igual forma al comentar a algunos padres 

de familia este proyecto, mostraron la 

satisfacción de contar con un director que 

piensa en su alumnado y compañeros de 

trabajo. 

                    Sin duda alguna, la realización de 

esta obra 

es muy 

importante  

y todo 

gracias a la 

gestión de 

nuestro 

director, el 

Dr. Luis Granados Rico, quien realizó todos los 

trámites ante el Lic. José Manuel Ballesteros, 

Jefe Delegacional de Venustiano Carranza, 

quien donó todo el material y mano de obra a 

este proyecto para provecho de todos 

nosotros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

9 



La voz estudiantil                                                                                                                                       Octubre 2014 
 

 

 

7 

 

DE QUÉ  MANERA 

MEJORA TU 

APRENDIZAJE EL 

LABORATORIO DE 

COMPUTACION, 

LABORATORIO DE 

QUIMICA, 

AUDIOVISUAL, 

BIBLIOTECA 
MEDEROS MARTINEZ 

HECTOR  3ºD  

ALABREZ ISLAS FATIMA             

3ºD 

Se investigó acerca de la ayuda que proporciona las 

aulas extra clase al aprendizaje de 

los alumnos,  cuales son las 

ventajas y desventajas de 

estas aulas, cómo  las utilizan, 

de qué manera le dan 

mantenimiento, al equipo, al 

mobiliario y al aula. 

LABORATORIO DE  COMPUTACION 

Encargado: Profesor Martin Acosta Flores 

Incluso los alumnos 

pueden visitar el área 

para hacer alguna 

investigación o consultar 

sus calificaciones, no se 

niega la entrada al 

alumno  siempre y 

cuando lo utilice de manera adecuada,   no  redes 

sociales a menos que  así lo indique el maestro pero 

tendría que ser alguna red  solo para la escuela. 

Que los profesores  utilicen esta aula con los 

alumnos resulta favorable para el aprendizaje, pues 

se reafirma lo ya visto o se comprende mejor el 

tema. Para visitar el aula es necesario sacar una cita 

con anticipación de una semana.  Para darle 

mantenimiento al aula existen personas que se 

encargan de asear el salón y para el equipo hay un 

programa instalado en cada máquina y 

software que las mantiene  configuradas y  

ataca cualquier virus; aunque cada  vez es 

más difícil mantener el equipo en orden, 

pero todo es posible pues la escuela 

está muy bien preparada para cualquier 

situación de dificultad que presente el 

material en cualquier estancia.  

AULA DE AUDIOVISUAL 

Encargado: Profesor Martin 

 Esta aula es muy visitada por los maestros de todas 

las asignaturas. unos más que otros 

pero  todo el tiempo son bien 

recibidos,  al igual que en todas las 

aulas  se necesita agendar la cita para 

entrar, con anticipación de una 

semana. 

 Se puede ver  películas completas, los 

profesores pueden entrar toda la 

semana en sus horas correspondientes 

si así lo desean.  Se utiliza también 

cuando  personal de otra institución 

asiste al plantel para dar alguna 

plática.  Llegan a juntarse de dos a tres grupos  en 

este espacio para  que se facilite la sesión.  

Para mantener en orden el mobiliario se prohíbe 

consumir  alimentos mientras se usa el aula, no 

puedes subir los pies en las butacas de enfrente o a 

un lado, si se sorprende dañando el mobiliario será 

sancionado y se reparará el daño. Una vez al mes se 

pintan las bancas. Laboratorio de química 

Se encuentra como encargada la profesora: Judith 

Martínez Grijalva. 

A esta aula solo suelen entrar los profesores que 

imparten las asignaturas de biología, física y 

química,  para así las prácticas  que correspondan al 

tema obtenga mayor aprendizaje y  además la 

compresión será más fácil; pues esta aula cuenta con 

diverso material didáctico para que el alumno lo 

sienta, 

8 

5 
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experimente y aprenda a utilizarlo y no se quede 

con dudaalguna, se reafirma el tema visto. 

Se experimenta  se observa y se hace alguna 

conclusión,  de esta forma  el cerebro trabaja 

más pues tienes que  interactuar con los 

compañeros y el material. 
El laboratorio cuenta con suficiente material aunque 

nunca nada es suficiente, desde  lo básico como son 

probeta, matraz Erlenmeyer, microscopio hasta 

fetos y  modelos que puedes desarmar y armar para 

ver el funcionamiento del cuerpo humano. 

El director que tenemos como representante del 

plantel tiene un buen desempeño y es muy apto para 

el lugar que ocupa y siempre ha procurado la 

escuela, el mobiliario, a los profesores y sobre todo 

al alumno.  

En caso de hacer falta algún material   sólo debemos 

pasar el reporte y el director nos los proporciona, 

pero por tener los recursos no debemos 

desperdiciarlos  sino cuidarlos y obtener nuevo 

material. 

Biblioteca  

Los profesores traen a los grupos en horas 

correspondidas, se les proporciona el material al 

final de la clase el alumno debe entregar el material 

en buen estado para que el profesor lo regrese al 

encargado de la misma manera. 

Esto  es más  practico que leerlo en internet pues te 

concentras más; hoy en día existe tanta tecnología 

que el ser humano ha sabido facilitarse el trabajo, 

pero  se ha hecho dependiente de las máquinas y ha 

disminuido su inteligencia habrá quien lo utilice 

para  saber más, para estar mejor preparado; pero 

para la mayoría utilizar el internet es un gran 

distractor como ya se había mencionado, pues abren 

otras páginas como las redes sociales. 

COLOCACION DE CAÑONES EN CADA  

TALLER.  

Desde el ciclo escolar pasado 2013-2014 el director  

Luis Granados Rico favoreció al desarrollo 

educativo  con la cooperación de un cañón en cada 

taller,  éste sirve para proyectar información, 

imágenes, y correr algunos video; esto con la 

finalidad de que la forma de enseñanza se volviera 

un poco más dinámica;  pues los alumno pasan una 

gran parte de su tiempo dentro del plantel en las 

aulas de taller; hay cinco talleres y en cada uno ya 

han colocado el cañón. Este ciclo  se complementó 

con el taller de administración contable. El director 

y subdirectores cumplieron y  lograron concluir este 

compromiso. 

Los profesores de cada taller  dieron sus opiniones, 

comentaron que les facilita el aprendizaje a los 

alumnos pues la información obtenida de internet es 

más fácil proporcionarla por medio de este 

conducto. 

Tampoco  se trata de que el profesor dé toda la clase 

con él, ya que es solo como apoyo  aunque es cierto 

que es más rápido ya ahorran tiempo que sirve para 

hacer más actividades y dar una mejor explicación. 

Al entrevistar a algunos alumnos comentaron que  

es menos tediosa la clase,  pues  las imágenes o 

video omiten un poco el estar escribiendo la teoría y  

favorece a la práctica sea cual sea el taller. 

También tiene otras ventajas pues son menos visitas 

al aula  extra clase y los demás profesores 

aprovecharían esos espacios para llevar a sus grupos 

correspondientes debido a que en los salones no hay 

este tipo de tecnología,  pero la escuela está muy 

bien equipada y  tiene más maneras de crear 

conocimiento en los alumnos.  
 

Lic.  Alfredo Téllez Alvarado, subdirector 

“Principalmente todas las aulas de extra clase son 

para preparar mejor al alumno y tener nuevas 

maneras de enseñanza y aprendizaje de manera 

más didáctica y que faciliten la compresión de lo 

visto en clase, algo que reafirme y complemente a la 

teoría, pues para llegar a un nivel medio superior 

requiere de mucho esfuerzo,  tanto de parte del 

alumno como del plantel personal administrativo y 

profesores.  El director se ha preocupado por la 

educación y sabe dirigir la escuela de tal manera 

que ha llegado hasta lo que es hoy, una escuela de 

calidad con muy buenos recursos pero para 

aprovecharlos hay que saberlos utilizar.” 
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“La lectura es 

fundamental para mis 

alumnos, pues les enseña 

a tener una mejor fluidez 

y comprensión y así 

aprenden mejor.” 

Profr. Hugo Vázquez 

Cortés 

“Para mí la lectura es impartirla a mis alumnos, es un método 

para comprender más y tener mejor vocabulario”. 

Profa. María Elena Centeno Covarrubias 

“La lectura es poder conocer nuevas cosas que antes no 

sabíamos. Con la lectura conocemos nuevas palabras”. 

Profr. José Luis Damián Ávila  

Alumnos opinan de la lectura de libros 

que han realizado: 

“Mejora el vocabulario” 

“Mejora comunicación” 

“Aprenden más” 

 “Mejora el aprendizaje” 

“Aprenden a no hacer bullying” 

“A no cometer errores ortográficos” 
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Durante la ceremonia cívica del lunes 30 de 
octubre se le realizó  un pequeño 
reconocimiento a la trayectoria de  dos buenos 
docentes, la cual culminó en esta escuela pero 
que continuará en otros proyectos y sueños. La 
comunidad escolar los despidió entre 
ovaciones y aplausos, porque dejaron un gran 
legado en los alumnos y compañeros de 
trabajo.  
El pasado 1 de octubre comenzó la licencia 
prejubilatoria para dos docentes que 
destacaron en nuestra escuela, la profesora 
Teresa Sánchez Torres  y el profesor José 
Barrera Monroy. Les realizamos una entrevista 
para conocer sus puntos de vista sobre su 
etapa como formadores de adolescentes y sus 
planes a futuro.  

Profesora María Teresa Sánchez Torres 

¿Qué le deja el trabajo con los adolescentes? 

Muchas experiencias, muy grandes, 
agradables. Todos los alumnos necesitan 
cariño que no les dan los papás. 
¿Cuál fue su mejor experiencia? 
Ser la maestra de adolescentes 
¿Cuál fue el momento más desagradable? 
Me voy feliz porque no tuve ningún 
momento desagradable. 
¿Qué siente ahora que deja la escuela? 
Sentimientos encontrados, porque dejas en 
todos los alumnos aprendizaje y a iniciar un 
nuevo ciclo. 
¿ A qué se dedicará? 
En algo personal, sólo está en una hoja 
autorizado y en mi mente ya está 
organizado. 

¿Qué consejo le daría a los profesores 
jóvenes? 
Que llegaran con entusiasmo de enseñar, 
tengan mucha paciencia, tolerancia, que 
organicen y tengan esa responsabilidad de 
elaborar planes de trabajo y de esa manera 
podrán tener éxito en su trabajo. 
¿Cómo han cambiado los jóvenes? 
Que ahora solo saben sus derechos y no  sus 
obligaciones. 
¿Qué necesita el adolescente de hoy? 
Valores, respeto, responsabilidad. 
¿Cuál es su mensaje para la comunidad 
escolar? 
Que se dedique a sus estudios que es la única 
herencia que nuestros padres nos pueden dar 
para llegar a una meta. 
¿Cuáles fueron sus dificultades? 
No tuve dificultades, no cuando se tiene 
disciplina, siempre tenía todo planeado: tareas, 
prácticas. 
¿Cuál es el secreto para ser un buen maestro? 
Tolerancia y responsabilidad en lo que vas a 
realizar, en  tu trabajo. 



La voz estudiantil                                                                                                                                       Octubre 2014 
 

 

 

11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor José Barrera Monroy  

¿Qué le deja el trabajo con los adolescentes? 

Una gran satisfacción, porque pude ver a los 

alumnos que se superaran,  hasta los que 

flojeaban salieron adelante para alcanzar sus 

metas; además, por saber que los alumnos 

aprendieron, todos tenían ganas de estudiar con 

los experimentos que se hacían en el salón. Al 

salir a la calle me encontraba con ex alumnos y 

ya eran químicos, abogados.  

 

¿Cuál fue su mejor experiencia? 

Cuando todos los alumnos tenían ganas de 

aprender, les interesaba y ponían atención, me 

dio mucho orgullo porque los encuentro y 

tienen excelentes metas.  

 

¿Cuál fue el momento más desagradable? 

De que muchos eran muy flojos, no querían 

responder y no hacán nada en una apatía total 

debido a sus problemas.  

 

 

 

 

¿Qué siente ahora que deja la escuela? 

Nostalgia, alegría, muchos sentimiento 

encontrados.  

¿A qué se dedicará? 

A mi carrera, soy médico, haré un diplomado, 

tengo el proyecto de dar clases en una 

universidad, aun hay muchas cosas que voy a 

hacer, tal vez viajar.  

¿Qué consejo le diría a los profesores jóvenes? 

Actualícense en todo su trabajo, no por consejo 

es por sugerencia.  

¿Cómo han cambiado los jóvenes? 

Muy drástico, cuando iniciamos tenían muchas 

ganas de estudiar, investigar y ahora sacan 

información por cumplir, no saben lo que están 

buscando.  

¿Qué necesita el adolescente de hoy? 

Más que nada necesitan tener una buena 

relación con su familia y de ahí se desprenden 

esas ganas de estudiar y ser diferentes que no 

sean del montón.  

¿Cuál es su mensaje para la comunidad 

escolar? 

Que se preparen día a día, que se superen, no le 

teman al fracaso y a ser diferentes día a día.  

¿Cuáles fueron sus dificultades? 

No contar con los recursos, el no estar en un 

posición inadecuada ni con qué superarse.  

¿Cuál es el secreto para ser un buen maestro? 

No hay secreto, todo es cuestión  de prepararse 

y apoyar a los estudiantes para que se supere y 

quiera mejorar día a día. 
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Alumnos de primer grado grupo 

D realizaron una exposición 

sobre un tema de su interés: el 

universo. Organizaron sus 

trabajos en el salón de clases. El 

doctor Rubén, subdirector del 

plantel fue invitado a presenciar 

las explicaciones de los alumnos, 

quienes muy entusiasmados 

compartieron el resultado de su 

investigación. Posteriormente 

mostraron sus trabajos a la 

comunidad escolar.  


