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Secundaria Técnica No. 86, que se canta todos los
lunes en la ceremonia cívica.

En este número le decimos adiós a una gran maestra que se jubila; no es fácil llegar hasta el final y decir “he cumplido,
estoy satisfecha de lo que hice como profesionistas” como lo logró la Lic. Leticia Ávila Galván. Además mantenemos viva
una tradición mexicana y no nos dejamos llevar por creencias extranjeras, debemos reconocer lo que es nuestro y esto
se da solamente a través del conocimiento. Y para los que quisieran ser locutores de radio tenemos una entrevista
interesante.

La culminación de una carrera
La maestra Lety, como le decían de cariño, con
palabras entrecortadas, se despidió con un
mensaje de superación para los alumnos, de
agradecimiento para los docentes y de cariño
para toda la comunidad escolar.
Como bien lo dijo el director “así como realizó su
trabajo con dedicación, realizará todo lo que
venga ahora a su vida”, de eso no hay duda.

El 31 de octubre fue el último día de trabajo
después de 28 años de servicio de la Lic. María
Leticia Ávila Galván, quien se jubila y hasta el
último momento realizó sus actividades con
entusiasmo
y
responsabilidad
como
Coordinadora de Actividades Académicas. Se le
entregó una placa conmemorativa por parte de la
comunidad escolar que así le rindió homenaje a
su valiosa labor en beneficio de la educación y de
nuestra escuela en particular.
El director, Dr. Luis Granados Rico, en nombre de
la institución le dedicó unas emotivas palabras en
las que resaltó su trabajo y mencionó que
permanecerá presente en la escuela por ser la
principal promotora del Himno a la Escuela

El director haciendo entrega de una placa
conmemorativa a la Lic. María Leticia Ávila
Galván por su jubilación.

La Lic. Leticia trabajó, durante sus años de
servicio, en las secundarias técnicas 42, 84 y
86.
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Lic. Ma. Elvia Moreno González S.E.C

El pasado 9 de noviembre en el Auditorio del
Centro Cultural Venustiano Carranza, en nuestra
delegación, se llevó a cabo el Segundo Encuentro
de los Consejos Escolares de Participación Social,
convocado por el Lic. Manuel Salgado Cuevas,
Director General de Educación Secundaria
Técnica, como siempre con el estilo innovador
que lo caracteriza y sus acertadas decisiones para
la realización de las actividades encaminadas en
promover la colaboración de madres y padres de
familia en acciones específicas para aumentar la
calidad educativa en los planteles. Al magno
evento asistieron los integrantes del consejo
escolar de las 120 escuelas en las que
presentaron los trabajos que se han venido
realizando en cada uno de los comités
conformados:

Mejoramiento de la infraestructura
Protección civil y seguridad escolar
Impulso a la activación física
Desaliento de las prácticas que generan
violencia entre alumn@s
Buen
desempeño
de
los
establecimientos de consumo escolar
Cuidado del medio ambiente y limpieza
del entorno escolar.
La presentación de actividades artísticas
y recreativas propias de Escuelas
Secundarias Técnicas.

¡Una vez más, bien por nuestro
Director General Lic. Manuel
Salgado Cuevas !

SOCIEDADES DE ALUMNOS
La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal dio inicio a los trabajos de
Sociedades de Alumnos para el ciclo escolar 2011 – 2012, con el primer encuentro de mesas
directivas en la Escuela Secundaria Técnica No. 24 el día martes 8 de noviembre, evento al que
asistieron,para la realización de estos trabajos, las alumnas Ruth López Prado como Presidenta y
Alondra Rodríguez Peregrino como Tesorera, asesorados por la profesora María Elvia Moreno
González.
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BULLYING
holandés
que significa acoso.

Palabra proveniente del vocablo

Un insulto por tener unos kilos de más, un mote
ofensivo por llevar gafas, o difundir rumores
maliciosos, son sólo algunos de los agravios que sufren
las víctimas de 'bullying' o acoso escolar.

El objetivo del acoso escolar es intimidar, apocar,
reducir, someter, aplanar, amedrentar y consumir,
emocional e intelectualmente, a la víctima.

El acoso escolar es una especie de tortura,
metódica y sistemática, en la que el agresor
sume a la víctima, a menudo con el silencio, la
indiferencia o lacomplicidad de otros
compañeros.

Los jóvenes que realizan 'bullying' a sus
compañeros suelen tender a abusar de la
fuerza, acusan falta de empatía y dificultad
para ponerse en la piel del otro, identifican el
modelo social basado en el dominio y la
sumisión y buscan el protagonismo
humillando e imponiendo su autoridad a
otros niños. Además, son impulsivos, no
toleran la frustración, tienen escasas
habilidades sociales, no respetan las normas
y tienen una relación especialmente difícil
con los padres o profesores, que representan
para ellos la autoridad

Esta práctica se vuelve frecuente en los niveles de
secundarias y preparatorias
públicas o privadas de México, en otras partes del mundo se esta
adaptando a la
tecnología dando como resultado el cyberbullying, es decir, el acoso a
través de
Internet específicamente en páginas web, blogs o correos electrónicos.

LA VÍCTIMA, se divide en dos tipos: activa y pasiva. Tienen en común que viven una
situación social de aislamiento y se encuentran en una posición de inferioridad respecto
de sus acosadores. La víctima activa (aquella que reacciona y se subleva ante el abuso).
Las víctimas pasivas, se sienten indefensas, tienen una baja autoestima, ansiedad,
inseguridad, dificultad de comunicación, y una vulnerabilidad que les provoca temor ante
la violencia.

Un 47% de los niños afirma
padecerlo a menudo, y un
37% haberlo practicado
contra otras personas..
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¿Quién la organizó?
Los maestros de Artes de ambos turnos.

Exposición de catrinas y calaveras
literarias

Jiménez Rodríguez Vanessa
Hernández Ruiz Adriana Concepción 1º A

Por segundo año consecutivo se realizó la
exposición de catrinas, en la cual por medio
de las calaveras de diferentes tamaños se
representan distintos personajes, este año se
diseño con ofrendas, papel picado, dibujos,
veladoras, calaveras literarias y un camino
formado con papel picado de color azul y
blanco.

¿Quiénes la van a ver?
Toda la comunidad escolar y la comunidad
en general.
¿Por qué se hizo la exposición?
Para dar a conocer las tradiciones más
populares de México y generar una unidad
entre los alumnos.

Esta exposición nos pareció muy interesante
ya que hay calaveras hechas con la
participación de los alumnos de distintos
grados y grupos del plantel, también
pudimos observar cómo la luz ultravioleta les
daba vida y color a las catrinas; las calaveras
literarias que se encuentran en la puerta de
la entrada, hacen que se entienda mejor la
exposición y el camino de papel picado y las
velas, significa el camino que sirve para guiar
a los difuntos en su viaje a este mundo.

Una pequeña entrevista a una de
los profesores encargados de esta
exposición.

MAESTRA AIDA ZALDÍVAR
OLVERA
¿Qué significa la catrina?
Es un personaje de la época de la revolución.
¿Quién la invento?
José Guadalupe Posadas.
¿Cómo fue la participación de los alumnos?
Entusiasmados y dispuestos.

Para concluir este reportaje, les presentamos
algunas imágenes acerca de esta exposición,
esperando que las disfruten.
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Ofrenda monumental
Razo Montes y Ramírez Toxqui 1º A

Como ya es tradición, se montó la ofrenda de
Día de Muertos en el aula de Danza. Este año
con las tradiciones del Estado de Puebla.

Capulina y Cantinflas a los cuales iba dirigida la
ofrenda.

Padres de familia y todos los grupos de alumnos
pasaron a ver la ofrenda y la exposición de
catrinas y calaveras literarias, contribuyendo así a
mantener vivas las tradiciones de nuestro país. Y
como muestra del trabajo colegiado que se lleva
a cabo en la escuela pues participaron los
profesores de las asignaturas de Artes,
Tecnologías y Español de ambos turnos.

Ofrenda inspirada en Huaquechula, Puebla, la
diferencia que hay ala de la Ciudad de México es
que está en forma de pirámide.
Se tardaron en colocarla tresdías. Significa la
bienvenida de los muertos y parte de una
tradición mexicana.
Participaron alrededor de 30 alumnos.
Para montar la ofrenda utilizaron papel
crepe,objetos de ornato, alimentos, fotografías,
velas, aserrín,artesanías mexicanas, fruta y flores.
Significados:
La flor de cempasúchil: significa el regreso de los
muertos, el mantel blanco: significa la pureza de
los muertos, las velas: significan la luz para los
muertos, las fotografías: significan aquien o
aquienes se le rinden el tributo, la cruz: libera
alos muertos, la comida: significael hambre con la
que llegan después de su largo camino.
Las alumnas de la asignatura de Confección del
vestido e industria textil dieron la explicación a
los grupos que entraron a ver la ofrenda, por
ejemplo, mencionaron que el espejo que se
encontraba ahí era para que entraran los
espíritus que llegaban; además había algunas
calaveras y cuadros de personajes famosos como

El Director del plantel durante su recorrido por la
exposición de catrinas y la Ofrenda Monumental.
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Era la maestra Blanca dando clases en
unahabitación
y llega la calaca a preguntarle por un salón
“Hola busco a la maestra Blanca de español
pa llevármela al panteón”.
La maestra asustada le dijo:
“No lo sé, no la conozco yo,
a lo mejor se equivocó usted de dirección.”
la calaca sospechando por una hora la
espió
y ya segura la calaca fue por ella
y se la llevó al panteón.

Calaveras
literarias
La maestra Blanca Estela Hernández Zamora nos
explicó la tradición de las calaveras literarias, las
cuales tienen como objetivo entretener a través
de la redacción de versos con rimas sobre los
personajes que conocemos.
Siempre
ponemos
a nuestros alumnos,
maestros, personajes, compañeros, recreando
originalidad y diversión; que sean agradables al
escucharlos.
La participación fue mucha y tuvo éxito porque a
los alumnos les gusta participar, esta vez lo
hicieron con tres calaveras cada uno, por
ejemplo:
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PEQUEÑOS PERIODISTAS
Habla directamente al
micrófono, no lo muevas,
mantenlo a la distancia de una
cuarta de tu boca.
No te quedes callado, un
segundo de silencio para el
auditorio se convierte en cinco.
Cuenta un chiste o di cualquier
cosa.
No maltrates los conos de
huevo que recubren la cabina,
estos conos son para evitar el eco
y que se escapen los sonidos.

La escuela fue invitada a participar el pasado
11 octubre en una de las emisiones de DGEST
Radio con el tema Boletín Escolar.
Participaron alumnos de segundo y tercer
grado que han contribuido con artículos para
el boletín a cargo de los profesores Angélica
Juan Miguel y Hugo Vázquez Cortés,
acompañados por la Coordinadora de
Actividades Académicas, Lic. Leticia Ávila
Galván.

Felicitamos a nuestros alumnos que
representaron a la escuela de forma muy
entusiasta y ,como futuros periodistas, le
realizaron una pequeña entrevista a la
locutora Mirelle Torres, he aquí algunas de
las preguntas formuladas.

Fue una experiencia muy enriquecedora para
los alumnos que asistieron, algunos ya con
experiencia, por lo que agradecemos el
esfuerzo de la DGEST por abrir estos espacios
para que los estudiantes puedan movilizar
sus conocimientos y puedan expresarse.
Alumno, si eres el siguiente en participar
sigue las siguientes recomendaciones:
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grabación de los programas?
¿De quién fue la
idea de la creación
de DGEST radio, es
tu radio?
Es un esfuerzo de la
DGEST por darles a
los estudiantes un
espacio
para
expresarse.

Se calendarizan a todas las escuelas, también
se da el espacio si la escuela lo solicita.
¿Cuál ha sido la transmisión más polémica
que han tenido hasta el día de hoy?
Una vez fue cuando se habló del aborto.
¿Alguna vez han tenido que censurar o
suspender algún programa por los temas a
tratar?

¿Qué estudios debe
tener un locutor?

No por los temas, pero sí por usar malas
palabras durante la transmisión.

Normalmente debe
estudiar
Comunicación, pero
yo
estudié
Periodismo.

¿Cómo llegó usted a trabajar en DGEST
radio?

¿Alguna vez ha
participado
en
alguna transmisión
el Director General
de
Educación
Secundaria Técnica?

Comencé haciendo mi servicio social aquí y
después se dio la oportunidad de quedarme
a trabajar.
De esta manera finalizó la entrevista, no sin
antes remarcar que este espacio es por y
para los estudiantes, así que úsenlo y
escúchenlo.

Muchas veces ha
participado con una
gran diversidad de
temas,
es
un
invitado frecuente.
¿Cómo seleccionan
a las escuelas que
participan en la
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Ganadora de la convocatoria

ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS POR EL
DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN LA
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL

Lic. Maribel Rodríguez Bautista
Licenciada en Derecho y cursa
actualmente el sétimo cuatrimestre
de
la
Licenciatura
en
Psicopedagogía por la Universidad
Privada del Estado de México.
Se desempeña en la función del
secretaria de la Dirección de la
escuela y responsable de Recursos
Humanos en el turno vespertino
desde el año 1999.

Lic. Maribel Rodríguez Bautista
Con el proyecto
TDAH ESTRATEGIAS PARA EL
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO COMO
ALTERNATIVA DE DETECCIÓN Y
SEGUIMIENTO EN LA ESCUELA
SECUNDARIA TÉCNICA No. 86
El objetivo de este proyecto es el de
Desarrollar competencias docentes que
ayuden a detectar a adolescentes con el
Trastorno por Déficit de Atención con o sin
Hiperactividad e impulsividad, a través del
análisis de información al respecto y del
estudio de casos; para diseñar estrategias
de aprendizaje y secuencias didácticas que
permitan integrarlos al trabajo escolar.

Este premio se agrega a otros logros
destacados que ha tenido nuestra
compañera, por ejemplo:
Resultados deportivos:
Primer lugar (Medalla de Oro) en los
XIX y XX Juegos Nacionales de
Basquetbol sobre silla de ruedas,
años 1993 y 1994, además medalla
de plata en
los Juegos
Internacionales
de Basquetbol
efectuados en la Ciudad de los
Ángeles CA.
Derivado de la Convocatoria para la
realización de candidatos a
estímulos y recompensas: 2005,
2007, 2008 y 2009, ganando 10 días
consecutivos
de
vacaciones
extraordinarias.
Participa en la Primera etapa de
Carrera Administrativa.
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Seminario en Querétaro
Saavedra Alducín, Valdovinos 1º A

Conversamos con el Subdirector del turno matutino,

Dr. Arturo Pérez Ortiz,
acerca del Seminario al
que asistió del 25 al 28
de octubre en Querétaro,
en compañía de los
subdirectores de las 120
Escuelas
Secundarias
Técnicas del Distrito
Federal.
¿Cuál fue el tema
principal?
R= Sobre la cuestión de
la escuela secundaria
técnica
comprometida
con las demandas de nuestro tiempo.
¿Qué actividades realzaron en esos días?
R= El día 26 fue la lectura en el aula, el análisis de
los resultados de las evaluaciones de ENLACE y
COMIPEMS, estrategias de preparación para PISA,
análisis y revisión del funcionamiento y operación
de los planteles al inicio del ciclo escolar 2011 –
2012.
El día 27 fue análisis de los programas del estudio
del acuerdo secretarial 592, evaluación por
competencias estándares en el contexto de la
RIEB, gestionar una escuela comprometida con
las demandas de nuestro tiempo.
Y por último el día 28 fue el análisis de reflexión
de los programas de estudio del acuerdo 593,

conferencia de la RIEB con un área de
oportunidad ante los retos del nuevo milenio.
¿Qué temas se trataron?
R= Los temas fueron de
análisis y reflexión en
general, pero en especial
de los programas de
estudio, del acuerdo
secretarial 592 y 593
para su aplicación ante
los nuevos retos dentro
de nuestro espacio de
trabajo que son las
escuelas
secundarias
técnicas y ante los retos
de nuevo milenio .
¿Qué es la RIEB?
R= Significa REFORMA
INTEGRAL DE
LAEDUCACION BASICA.
¿Qué es PISA?
R= Son exámenes mundiales que se realizan cada
tres años y que tienen como finalidad la
valoración internacional de los alumnos.
¿Para qué fue útil este seminario?
R= Como un elemento importante para que
nuestra escuela esté comprometida con las
demandas de nuestro tiempo a fin de mejorar en
todos los aspectos el logro educativo de los
11
alumnos de Escuelas Secundarias Técnicas.

Programa de Becas
Población de objetivo
La conforman alumnos cuyos Ingresos familiares no superen mensualmente tres salarios mínimos generales.
Con las siguientes características.
A) Niñas y niños indígenas migrantes que vivan de manera temporal o permanente en el distrito federal.
B) Niñas y niños con discapacidad

Solicita informes completos en Servicios Educativos Complementarios con la trabajadora social
Claudia Hernández Armenta.
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CÁPSULAS PARA LA VIDA
¿QUÉ SUCEDE SI FUMAS
Los efectos de la droga en cada persona
dependen de:
Lo potente que es la marihuana (su
contenido de THC);
lo que la persona espera que
suceda;
el lugar en el que se usa la droga;
cómo se consume;
y si el fumador está bebiendo alcohol
o usando otras drogas.
Algunas personas no sienten ningún cambio
cuando fuman marihuana. Otros se sienten
relajados (mareados) o alegres. Algunas
veces la marihuana hace que la persona
sienta mucha sed y hambre. Otras personas
sufren efectos más intensos como: sentirse
repentinamente muy ansiosas y tener
alteraciones en su comportamiento como
confusión,
agresividad,
movimientos
involuntarios, depresión, entre otros.

MARIHUANA?
Esto sucede más en los casos en los que se
usa unavariedad potente de marihuana.
Entre los efectos a corto plazo se
encuentran:
Problemas
con
la
memoria
y
aprendizaje;
percepción
distorsionada
(visual,
auditiva, y del tacto), y del sentido
delpaso del tiempo;
problemas para pensar claramente y
para resolver problemas;
menor coordinación física;
y ansiedad y aumento en el ritmo del
corazón (taquicardia)
Estos efectos son aún más graves cuando
se mezcla la marihuana con otrasdrogas.
En muchas ocasiones, la persona ni
siquiera sabe qué otro tipo dedrogas
pueden haber sido agregadas a la
marihuana.
http://www.pve.unam.mx/informacion/capsulas/
capsulasparalaVida2011_16.pdf

20 de noviembre
Conmemoración del inicio de la Revolución
Mexicana

¿Sabías qué?
Durante la Revolución Mexicana, la cual tuvo
lugar durante los años 1910 y 1920, hubo un gran
número de mujeres que no solamente ayudaron
tanto a soldados como revolucionarios sino que
también se lanzaron a la lucha. El primer tipo de
mujeres es a quienes se conoce como soldaderas,
y las segundas representan a las “soldadas”, o
soldados femeninos
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