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Editorial
Los alumnos requieren actividades didácticas significativas para estructurar aprendizajes, esto es posible a través de las
actividades extracurriculares, extraclase, donde el alumno desarrolla sus competencias en un ambiente más auténtico;
programas como DGEST Radio y DGEST Tv, así como participar en la Ofrenda, en un bailable, en una entrevista con
proyectos personales, escuchando música, provocan en los alumnos más aprendizajes que incluso estar solamente en un
salón de clases. Así que motivemos a los alumnos a participar en estos eventos comunicativos.

Mega ofrenda en la EST 86: viaje a la región
purépecha
Como ya es tradición en la EST 86, este año se
realizó la ofrenda monumental en el aula de danza.
Fue una ofrenda purépecha de las regiones de
Janitzio, principalmente. No hubiera sido posible
sin el apoyo de toda la comunidad estudiantil.

Armar esta ofrenda requiere mucho tiempo y
esfuerzo por parte de los alumnos dirigidos por los
profesores de Artes: René Matías y Aída Zaldívar.
Este ciclo escolar fue un trabajo de equipo,
interdisciplinar, ya que participaron las Academias
de Historia, con la investigación de la región y
redacción del guión. Academia de Ciencias Sociales,
específicamente Geografía, quien realizó un mapa
para ubicar la zona Tarasca.
La academia de español preparó a las alumnas
que explicaron la ofrenda.
Además de todo el cuerpo docente quienes
organizaron a los alumnos para que
contribuyeran con materiales para esta hermosa
ofrenda.

La ofrenda se monta durante una semana
aproximadamente, entonces se reciben a las
visitas, autoridades educativas, padres de familia y
alumnos, quienes recibieron una explicación por
parte de alumnos de segundo grado.
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El turno matutino
realizó la ofrenda
monumental.
El turno vespertino
realizó las catrinas
que se expusieron
en las áreas verdes
de la escuela.
La academia de
español de ambos
turnos
creólas
calaveritas literarias

Los padres de familia que asistieron a
observar la ofrenda comentaron que les
gustó pues estaba muy bonita. Además
coincidieron en la importancia que esta
fecha tiene para ellos, por los recuerdos
de sus seres queridos que partieron.
La señora Norma comentó “El día de
Muertos es una tradición muy
importante que todos debemos de tomar
en serio porque es parte de nuestra
cultura”.
El señor Juan Carlos Ruiz nos dijo:
“El día de muertos es una tradición
prehispánica que nos habla de nuestros
antepasados y familiares fallecidos.”
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Informe CTE

con actividades asignadas por el maestro en su ausencia
y ser el medio por el cual se de la comunicación con
padres de familia.

Arq. Martín Acosta
Complementariamente a las actividades de cada uno de
los momentos que establece el Consejo Técnico Escolar
se realizaron actividades encaminadas al fortalecimiento
de la labor educativa de la institución y así mismo
enriquezcan el desarrollo de la reunión.
A través del oficio AFSEDF/2061/2013 se da a conocer el
avance en los resultados de la prueba ENLACE 2013,
motivo por el cual el director del plantel hace un
reconocimiento y una invitación a los profesores del
plantel para continuar por este camino de mejora
continua. Así mismo se informó sobre la estrategia que
se implementará con la aplicación de un examen
semestral en febrero y final en junio, con el objetivo de
reafirmar conocimientos básicos, medir los procesos de
aprovechamiento de los alumnos, mejorar los resultados
de evaluaciones externas y evaluar el proceso enseñanza
aprendizaje.

El
departamento
de
Servicios
Educativos
Complementarios nos expuso el trabajo que realizan
permanentemente en los diferentes programas en los
que participa la escuela, así como atendiendo grupos

Por otra parte se dio a conocer el dictamen que a través
del Comité Dictaminador Interno de la Coordinación
Estatal del Programa Escuelas de Calidad asigno en este
ciclo escolar al Plan Estratégico de Transformación
Escolar (PETE) de nuestra institución, así como los
recursos aportados para aplicarlos en la propuesta del
Plan Anual de Trabajo.
De esta manera el PETE de la escuela fue evaluado con
21 puntos, el máximo puntaje que otorga el Comité
Dictaminador, y se asignaron $ 45,000.00 de aportación
inicial y $ 10,000.00 de contrapartida, los cuales serán
utilizados en la adquisición de 4 computadoras de
escritorio para el laboratorio de TIC, 2 proyectores
electrónicos para los laboratorios de ciencias y de
tecnología de administración contable, 5 pantallas de
proyección para los cinco laboratorios de tecnología, 1
escáner para el laboratorio de TIC y 30 sillas para el uso
de los alumnos en el aula. Cabe mencionar que la
permanencia de la escuela en el PEC le ha permitido
renovar su mobiliario y equipamiento técnico para el uso
de los alumnos en aula, laboratorios y sala audiovisual.
Los subdirectores de ambos turnos retoman la
información sobre el acuerdo 696 expuesto en
reuniones anteriores así como los resultados del
aprovechamiento del primer bimestre con el objetivo de
hacer una reflexión con el propósito de lograr los
objetivos de mejora en los próximos bimestres.
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CHISMORREANDO
DESDE……………..S.E.C.
VICTORIANO GARZÓN
La Campaña de Difusión a Primarias Se realizara del 18
al 22 de noviembre de 2013.
En la cual se programaran la visitas a nuestro plantel a
partir del 9 al 13 de diciembre.

FRANCISCO J. MÚJICA
ELÍSEO BANDALA

CARMEN SERDÁN

COCONECALLI

CONGRESO DE CHILPANCINGO
MIGUEL ALEMÁN

MACHTITEOPAN

VICENTE ROCA FUERTE

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA

WILLIAM
THOMPSON
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El día 20 de noviembre se
levó a cabo la ceremonia del
103 Aniversario del Inicio de
la Revolución Mexicana en
la EST 86, en la cual
participaron alumnos de
segundo y tercer grado,
dirigidos por el profesor
René Matías y en el bailable,
el profesor Damián.
Después de las efemérides
de la semana, cantaron un
corrido
de
la
época
revolucionaria, La Adelita.
Las alumnas del Club de
danza participaron con una
bailable, Jesusita en
Chihuahua, para
conmemorar esta fecha tan
significativa para el México
actual.

“La revolución Mexicana
significa la liberación de
México”. Óscar de 1º D

“Esta ceremonia cívica
nos trasladó un poco
a la época
revolucionaria a
través de la música y
el baile”
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Las reuniones del Consejo Técnico Escolar han sido
un espacio para reflexionar y diseñar acciones a
partir del análisis del aprovechamiento, en este
caso, del primer bimestre.
Durante la segunda y tercera reunión, los docentes
expusieron las estrategias de estudio sobre lectura
y matemáticas que han aplicado en sus grupos para
mejorar el desempeño en estos rubros.
Las modalidades de trabajo fueron en colectivo, en
equipo, por academia, por grado. La segunda
reunión se realizó por turnos; en la tercera, se
reunieron los dos turnos para avanzar como
escuela, sin diferencias de turno, ya que al
compartir mutuamente las experiencias, se enrique
aún más la experiencia docente.

Noviembre 2013

Se dio una breve conferencia sobre liderazgo,
porque los docentes son líderes que deben
motivar al trabajo colectivo.

Servicios
Educativos
Complementarios,
Coordinaciones, subdirección, dirección han tenido
su propia participación de acuerdo a sus perfiles
para aumentar el abanico de posibilidades de
apoyo a los alumnos.
El trabajo se ha realizado en un ambiente cordial.
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El gobierno delegacional de Venustiano Carranza
ha comenzado la construcción de una aula en el
EST 86, hace unos meses el Jefe delegacional, Lic.
Ballesteros se comprometió a cumplir una palabra
dada por gobiernos anteriores.
Hoy, por fin, se tendrá un nuevo espacio que se
ocupará en lo que lo que más convenga a la
institución a favor del aprendizaje de los alumnos,
aseveró el director del plantel, Dr. Luis Granados
Rico.
Se planea que la obra esté terminada antes del 31
de diciembre.
El trabajo ha avanzado rápidamente y esperamos
tener muy pronto esa nueva aula.

Hace siete años se solicitó esta aula, hoy la
veremos hecha realidad. El trabajo ha avanzado
rápidamente y sin contratiempos.
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a la lectura

Si no leo, me aburro
Fomento a la lectura

Estela de la Vega Manzo
Tiene en su haber lector 122 libros, el libro que
más le interesó fue Eternos, ya que habla de la
resurrección y de cómo las personas tienen cierta
conexión y se vuelve a encontrar en otras vidas.
El libro que menos le ha gustado es HushHush,
porque la fantasía no le llama mucho la atención.
Su primer libro lo leyó en menos de un mes.
Recomienda los libros de Eternos, Canciones para
Paula, Perdón si te llamo amor.

Alumnas de tercer grado grupo C han destacado
por su gusto a la lectura, lo que se ha convertido en
su principal pasatiempo y entre ellas han formado
un círculo de lectura, ya que se intercambian libros
y los comentan.
Es una satisfacción para los docentes tener
alumnas que han comprendido que la lectura es
divertida, es enriquecedora y que han aprendido a
amar a los libros.
Amanda Garduño
Ella ha leído seis libros, el libro que más le
interesó fue Verónica decide morir y Diario de
pasión, porque le gustan las historias de libros.
No le gustó ¿Quién se comió mi queso? Porque la
temática e s ilógica .
Le gusta leer porque le agradan las temáticas.

Adriana Ortiz Ramírez
Sus libros leídos: Cazadores de zombies, Soñando despierta, El
diario de Ana Frank, Hablando sola y Corazón de tinta.
Recomienda el libro Soñando despierta.
Adriana empezó a leer por ser una tarea de español, pero le ha
encontrado gusto a la lectura porque conoce personajes e
historias nuevos, además de que ayudan en la vida cotidiana.

Daydelin Obrajero Soto

Empezó a leer cuando entró a la secundaria, entre sus
libros están Las ventajas de ser invisible, Cien años de
soledad, Ma y pa Drácula, Corazón de tinta, Hablando
sola, Mal amor.
Su primer libro lo leyó en dos semanas. El libro que le
gustó y que recomienda fue Las ventajas de ser invisible
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El gusto por la Ciencia y la Tecnología
Alumnos de la EST 86, asesorados por los
profesores del área tecnológica, asistieron al
Zócalo para ser entrevistados y dar a conocer
sus proyectos en el área.

Durante la semana de la Ciencia y la Tecnología
realizada en el Zócalo capitalino, DGEST media se
hizo presente para dar a conocer los pormenores
de este evento tan importante a través de sus
programas de Radio y televisión para mostrar lo
que hace la Dirección de Educación Secundaria
Técnica para propiciar mayores aprendizajes a los
alumnos.

El 8 de noviembre asistieron alumnos de la escuela, entre
ellos, Tonatiuh Cortés de 3º B y Adriana Ortiz Ramírez de
3º C, quienes fueron entrevistados sobre las actividades
que realizan en su laboratorio de Tecnología, Electricidad
e Industria del vestido respectivamente.
Los profesores que acompañaron a los alumnos fueron la
profesora Aída Zaldívar y Jorge Ernesto Ramírez Ávalos,
quienes comentaron que el programa fue excelente.
Los alumnos se mostraron muy motivados, además de
reafirmar su gusto por su laboratorio de tecnología, que es
el alma de las secundarias técnicas; y despertar en los
alumnos el gusto por la tecnología es un compromiso
social.
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¡Al aire!
Programa de radio y televisión
La profesora Aída Zaldívar junto con alumnos
del plantel asistió el 28 de octubre a DGEST
Radio para hablar sobre el tema El Cine
Mexicano. Fue una grata experiencia donde
los alumnos pudieron expresarse en un
espacio creado especialmente para ellos.

El 1 de noviembre le tocó a la televisión, ya que la profesora Refugio Garfias Basurto asesoró a alumnos
del plantel para participar en un programa televisivo de DGEST Tv con el tema Día de muertos en la EST
86, donde se hizo un recuento de todas las actividades que con motivo de esta fecha se realizan en
nuestra escuela. Llevaron al estudio algunas de las catrinas hechas por alumnos del plantel. En esta
ocasión participaron alumnos de 3º A y 1º D, la profesora tuvo a su cargo la conducción del programa.
Es satisfactorio notar que estas actividades motivan mucho a los alumnos, ya que regresan contentos y
satisfechos de tener estas vivencias.
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14 de noviembre
Día Mundial de la Diabetes

La EST 86 se unió a la concientización para prevenir la diabetes. No a las bebidas azucaradas y
refrescos.
El Día Mundial de la Diabetes, instituido por iniciativa de la Federación Internacional de
la Diabetes y la Organización Mundial de la Salud (OMS), se celebra el 14 de noviembre para
conmemorar el aniversario del nacimiento de Frederick Banting, quien, junto con Charles Best,
tuvo un papel determinante en el descubrimiento en 1922 de la insulina, hormona que permite
tratar a los diabéticos y salvarles la vida.
La OMS estima que en el mundo hay más de 220 millones de personas con diabetes, y que muy
probablemente, de no mediar intervención alguna, para 2030 se habrá más que duplicado. Casi el
80% de las muertes por diabetes se producen en países de ingresos bajos o medios.
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