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Vega Beltrán Ximena Paola 
Velázquez Martínez Michelle 3º C 

 

¿A veces te confundes por tener dos credenciales, la 

del alumno y la de la biblioteca?,  y ¿aparte la de tu 

tutor? La credencial es una identificación muy 

importante y a tu edad es básica para acreditar tu 

identidad.  

Recordemos varios aspectos importantes referentes a 

las credenciales: 

 La secretaría de gobernación la pide por 

cualquier accidente  y por seguridad,  además 

es obligatoria portarla todos los días dentro 

del plantel. 

 La credencial de la Biblioteca es para avalar el 

préstamo de un libro y así saber quién es la 

persona responsable para cuidarlo y verificar 

cuál grupo pide más libros por mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La credencial del padre o tutor sirve  para 

autorizar la entrada a los padres y con la foto 

que porta la credencial poder identificarlos,  

porque a veces se hacen pasar  por el padre  

del niño, pero en realidad es su tío o primo; 

además también sirve como identificación del 

padre. 

 No creo que sea exagerado tramitar tres 

credenciales ya que cada una cumple y tiene 

su función. 

 La credencial de la biblioteca sirve  para 
poder prestar los libros a todos los 
estudiantes  y dejar que se los lleven a su 
domicilio, porque en muchos casos hay 
alumnos que no cuentan con una 
computadora o internet para poder realizar 
su tarea así que se les presta los libros para 
poder realizar sus actividades o tareas . 

 Recuerda portar siempre tu credencial, 
cuídala y en caso de extravío tramítala lo más 
pronto posible.  

Editorial 
En estas fechas tradicionales de Día de muertos son un buen momento para reflexionar en nosotros mismos, 
en cómo vivimos la vida y cómo concebimos la muerte. ¿Estaremos preparados para decir hoy me puedo 
morir, porque estoy en paz con todo mi mundo, no debo nada, no dejo un perdón o un te quiero pendientes, 
me puedo ir en paz? Como lo escribió Amado Nervo: “Amé, fui amado, el sol acarició mi faz; vida, nada me 
debes, vida, estamos en paz.” Reflexiona.  
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Entrevistamos a la profesora Norma Montiel López 
acerca de la brigada Quetzalatl de nuestra escuela 
para conocer más sobre sus funciones y el papel tan 
importante que tiene en la concientización de la 
comunidad educativa.  
  
La brigada consiste en  hacer grupos de alumnos que 

quieran participar en proyectos de mejora ambiental, 
de beneficio al plantel y del medio ambiente que la 
rodea 
Su propósito es mejorar el ambiente y brindar 
sustentabilidad por medio de proyectos 
ambientalistas. 
 

La brigada la conforman alumnos y profesores, desde 

hace más de diez años. La brigada Quetzalatl  fue 

fundada en México en el año 1999 por la SEP que 

implemento el Programa Nacional Educativo Sobre El 

Uso Inteligente y Responsable Del Uso Del Agua. 

Es un buen programa porque busca crear conciencia 
sobre el cuidado del agua y una mejora ambiental  
 
Esta campaña está formada por niños mexicanos que 

unen sus esfuerzos para trabajar a favor del agua. 

La brigada se organizó para el mejoramiento y 

cuidado del agua en la escuela y en ella la brigada se 

encarga, por ejemplo, de que no haya fugas de agua 

en las tuberías. 

Es importante cuidar el agua porque sin agua no 

podríamos vivir, por eso es necesario que tomemos 

conciencia de la importancia que tiene en el 

desarrollo de nuestra vida y orientemos más 

esfuerzos para cuidarla. 

En la EST 86 la brigada organizó una campaña 
permanente, en esta ocasión a través del diseño de 
carteles para cuidar este líquido vital. Trabajos que 
se dieron a conocer en toda la escuela.  
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Olguín Valle Valeria                                   
Tinajero Camacho Valeria 1º D 

 

De manera continua se realizan pláticas en nuestra 
escuela por parte de la Secretaría de Seguridad 
Pública, el mes pasado se llevaron a cabo sobre un 
tema de interés para toda la comunidad, la revisión 
de mochilas, con la intención de salvaguardar la 
integridad física de los alumnos y conoceremos  en 
qué consiste exactamente este programa.  
 
¿Para qué sirve el programa de mochila segura? 
Para detectar algún objeto que no vaya acorde con 
los objetos escolares. 
 
¿Qué hacen se les llegan a encontrar alguna cosa 
indebida? 
Se les recoge y sanciona. 
 
¿Qué sanción se les pone? 

La sanción se pone de acuerdo a lo que se les 
encuentra. 
 
¿Desde cuándo se hacen estas pláticas? 
Desde hace ya varios  años. 
 
¿Por qué crees que se llevan a cabo estas pláticas? 
Como un método de prevención de accidentes o 
alguna situación que ponga en riesgo la integridad 
de los alumnos. 
 
 
¿Qué opinan los padres sobre el programa de 
mochila segura? 
El programa es bueno para salvaguardar la 
integridad de los alumnos, y al mismo tiempo 
informarles sobre los peligros que se pueden 
presentar en la escuela.  
 
 
 
 
 
En la escuela se llevaron a cabo pláticas sobre el 
programa Mochila Segura por parte de 
elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública, además de otros temas como la 
prevención de las adicciones y de la violencia, 
temas de interés para los alumnos. Porque 
recordemos que el desconocimiento de  las leyes 
no nos exime de su cumplimiento. 
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La lectura es la base del conocimiento, es 
fundamental es la transmisión de la cultura, del 
saber, de la permanencia de los pueblos. Un pueblo 
es civilizado por tener una lengua escrita y 
obviamente saber descifrarla, saber comprenderla. 
Recordemos que en el plantel se llevan a cabo 
distintas actividades para invitar a  la lectura.  

 

Lee por recreación, no por 
obligación 
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Castro Maya Sajaid 

Valencia Sánchez Alejandra 1º D 

Nosotras entrevistamos a la maestra Blanca 

Estela Hernández Zamora, responsable del 

programa Fomento a la lectura  de la EST 86 

¿Cómo empezó el programa de fomento a la 

lectura?  

R= El programa fomento a la lectura inició hace 

10 años con el presidente  Vicente Fox, dada la 

situación de que somos el país con medio libro 

por habitante de lectura al año, con el objetivo 

de remediar esta situación. 

¿Qué actividades tiene para la lectura? 

R= Existen más de 200 estrategias que nos 

recomienda la SEP. 

¿Qué tan bien leen los alumnos? 

R= En realidad su lectura es mínima, presentan 

bastantes carencias respecto a los elementos 

básicos de la expresión oral que son 

entonación, fluidez, volumen y dicción; en el 

ámbito de lectura de libros es regular dado que 

la implementación de este programa ha 

reflejado el incremento del hábito de la 

lectura hasta tener ya lectores por recreación. 

 
 

 

 

 ¿Qué tanto leen los alumnos?  

R= Pues la verdad no leen tanto, porque a 

muchos no les gusta leer. Pero hay alumnos que 

les encanta. 

¿Les sirve de mucha ayuda la cartilla de 

fomento a la lectura? 

R= Si, pues si l@s alumn@s no cuentan con la 

cartilla no podrán presentar su examen de 

Español y también la cartilla es parte de la 

Ruta de Mejora. 

¿Qué maestros participan en este proyecto? 

R= Todos por cuestión de Ruta de Mejora 

tienen que llevar a cabo el programa de 

fomento a la lectura, sin embargo, no todos les 

dan el mismo nivel de importancia. 

¿Hay diferentes tipos de lecturas? 

R=Si, unos ejemplos son poemas, historias, 

cuentos, fabulas, etc. 

¿Cuántos libros hay aproximadamente? 

R= Hay como 4 000 libros aproximadamente. 

¿La lectura es bonita? 

R= Es hermosa, es una maravilla para el 

hombre, porque le permite ser siempre mejor 

al ser humano. 

Una sugerencia que nos pueda dar para 

mejorar nuestra lectura 

R= Seleccionar lo que nos interesa leer, sin 

darle un rango de importancia, solo que les 

guste como inicio de su formación lectura para 

después ser lectores recreativos. 

Estas fueron las respuestas de la maestra 

Blanca Estela Hernández Zamora. 

 

Exposición de la colección “Los libros del Rincón”. Los 

estudiantes pudieron ojear y hojear este acervo para 

tener un contacto directo y elegir de acuerdo a sus 

gustos.  
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En las siguientes tres preguntas les hicimos 

una encuesta a los alumnos de 1° 2 ° y 3° grado 

de la escuela. 

¿Te gusta leer libros? 

R= 1.- No, es aburrido. 

    2.- No, ni tiempo tengo. 

    3.- Más o menos. 

    4.- Si y mucho. 

    5.- Depende de qué tipo de lectura sea. 

¿Algunas palabras que desconoces su 

significado las buscas en el diccionario? 

R= 1.- No, la verdad no. 

     2.- No, ¿para qué? 

     3.- Si, no me quiero quedar con la duda. 

     4.- Depende de qué palabra sea.  

     5.- Si, a veces.  

¿Cuántos libros has leído? 

R= 1.- Ninguno. 

     2.- Como 3 o 4.  

     3.- 2 nada más. 

     4.- Muchos, que ni me acuerdo cuantos he 

leído. 

     5.- Muy pocos, como 1 o 2. 

  
  

 
Las becas han sido estímulos para estudiantes 

sobresalientes que requieren un apoyo para seguir 

adelante en su camino académico y que no se 

detengan por falta de recursos económicos. Lo 

importante es tener el deseo de estudiar, ser 

perseverantes y entusiastas.  

¿Para quiénes están dirigidas las becas?  

 Alumn@s indígenas inmigrantes  que vivan 

de manera temporal o permanente en el 

distrito federal  

 Alumn@s con  discapacidad temporal o 

definitiva con capacidades o aptitudes 

sobresalientes, que enfrentan barreras para 

el aprendizaje y la participación o con 

problemas de salud  

 Alumn@s en situación de orfandad o 

abandono familiar. 

 Alum@s de hogares monoparentales. 

 Alumn@s atendidos a través de programa de 

servicios escolarizado  

 Alumn@s en situación socioeconómica 

vulnerable  

El pago es de aproximadamente  $6,056.10 por parte 

de la Administración Federal de servicios Educativos en el DF. 

 
 

Padres de familia asistieron a leer en voz alta a los 

alumnos.  
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USAER (Unidad de Servicio de Apoyo a la 

Educación Regular) 
González Martínez Maryolitt  
Hernández Medel María Judith 1º D 

En la escuela Secundaria Técnica No. 86 el 12 de 
septiembre del presente año se instaló el 
programa de U.S.A.E.R para apoyo a los alumnos 
que tienen alguna deficiencia o problemática; 
nos cuenta el Dr. Luis Granados Rico que antes 
no se contaba con el apoyo de la Administración 
Federal para esa área. 
El mismo día que se instaló ese programa llegó la 
maestra, ya con un año y medio de ejercer como 
docente en educación especial. 
La maestra nos cuenta que el apoyo que ofrece 
es con los niños con problemas de aprendizaje, 
indígenas y migrantes. Los apoya dándoles 
sugerencias de trabajo a los docentes para 
realizar las adecuaciones curriculares 
pertinentes.  
También trabaja con los maestros o con algún 
grupo donde necesite mayor apoyo, porque no 
trabaja con todos los grupos y tiene un horario 
específico para trabajar con los alumnos a la hora 
que los maestros lo permitan. 
También nos cuenta que le gusta mucho trabajar 
con los niños, pero que aun así se le hace un 
poco difícil la forma o manera de comunicarse 
con ellos  debido a que todos tienen diferente 
forma de hacerlo, sin embargo, tiene mucha 
paciencia y le gusta ser maestra de U.S.A.E.R; 
porque su papá también lo es y, además, es su 

inspiración.     

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Medina Leyva Michel  
Ibarra Meneses Paloma 1º D 

 

El estrés es un estado de ánimo de hoy en día debido 
a la carga de trabajo, los problemas familiares, 
problemas económicos y emocionales y   la capacidad 
de resolverlos. 
La EST 86 proporcionó sus instalaciones para que 
personal de la Administración Federal de Servicios 
Educativos en el DF diera un pequeño taller sobre 
este gran problema, dedicado a los  docentes  
principalmente, se le da al personal de varias escuelas 
incluida ésta.  
Este taller consiste en dar técnicas y estrategias para 
evitar estresarte tú misma(o) 
El material y el contenido  ya lo tiene preparado  la 
administración federal lo que hace la escuela es 
darles el espacio para que den su tema.  
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El director del plantel da la bienvenida a los 

asistentes al taller 

 
 

 

Un docente opina sobre el estrés 
¿En qué le afecta el estrés? R= En una vida normal te 
enferma y no te lleva a nada bueno  
¿Se ha estresado por los alumnos? R= No, a veces  
sólo nos molestamos un poco. 
¿Le afecta en su vida diaria? R= Sí, porque no puedes 
estar relajado para trabajar y no te concentras como 
debe ser, también si hay trabajo y lo tienes que 

realizar en casa, contando que tienes que hacer 
otras cosas y no lo puedes lograr   
¿Qué piensa sobre el estrés? R= Es muy malo para la 
salud y te puede llevar a la muerte  

 
 

 
Un anuncio televisivo de hace unos años decía 
“porque no nacemos sabiendo ser padres” y lejos de 
su carácter publicitario, este lema encierra una gran 
verdad, por lo que los talleres de escuela para padres 
dan una orientación a tiempo para guiar  a los hijos y 
hacerles más llevadera esta etapa adolescente que 
viven nuestros alumnos, de por sí, traumatizante. La 
coordinadora de este taller es la trabajadora social 
Claudia Hernández Armenta quien nos platicó sobre 
esta hermosa labor con padres de familia.  
“Los padres de familia vienen al taller con la 
motivación de  poder ayudar a los hijos y poderlos 
entender mucho más que antes.  
Los temas que manejan son familia, roles de familia, 
detección de situaciones problemáticas, impacto 
tecnológico en la familia, adolescencia y violencia, 
acoso escolar, toma de decisiones, resolución de 
conflictos, normas y limites, fracaso escolar y educar 
con el ejemplo.  
El trabajo se lleva a cabo mediante dinámicas, se les 
da el contenido de la sesión, después se les pone un 
video, se les aplica un test, se les da unos pasos para 
que puedan trabajar en equipo y para terminar se lee 
una frase.  
 Ha dado muy buenos resultados porque así 
ayudamos más a nuestros hijos. Asisten de 20 a 30 
papás por clase. 
Se les da herramientas a los papás para que 
entiendan más a sus hijos mediante un desarrollo 
personal para que los padres aprendan más cosas  

8 
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sobre sus hijos. No sólo asisten padres, sino también 
los abuelos, tíos, hermanos 
El taller es opcional y se respeta la opinión del padre 
de familia para asistir o no.” 
Este es un programa dedicado especialmente para los 
padres y madres de familia este con el fin de tener un 
buena, o bien una mejor relación con los hijos (a). La 
encargada de llevar a cabo este programa es la 
trabajadora social “Claudia Hernández “esto con 
ayuda de algún otro personal como prefectos, y 
maestros. 
Las reuniones y actividades se realizan los días 
viernes de7:00 a  9:30 am. Estas siempre con 
actividades dinámicas que finalmente ayudan al 
desarrollo familiar e integral de todos los que asisten. 
Se entrevistó a la señora Irene cruz quien asiste a el 
curso y nos cuenta su experiencia: 
-Para mí esto es algo muy práctico pues he tenido 
mejor relación con mi hija que como al encontrarse 
en  3ro. Tiene comportamientos distintos pero 
finalmente nos hemos podido llevar mejor y tenemos 
una mejor relación en la familia. Yo le recomendaría a 
todos lo padres que asistieran ya que las pláticas son 
muy bonitas.- 
Sin embargo también se entrevistó a la señora Rosa 
Gutiérrez quien no asiste pero le gustaría hacerlo: 
-A mí en lo personal me gustaría mucho la idea de  
hacer estas actividades  y de interactuar  con el 
personal de la escuela, los alumnos e incluso los 
padres pero por cuestiones de tiempo no puedo 
asistir sin embargo tratare de darme un tiempo pues 
la relación con mi hijo no es la adecuada y tal vez me 
podrían dar unos consejos de como tener un buena 
relación con ellos. 

 
 
 

 
Este año la ofrenda que se organizó 
en nuestra escuela fue alusiva a la 
zona de Xochimilco, una trajinera en 
el centro servía de fondo a una 
ofrenda tradicional del Distrito 
Federal.  
Fue imperioso un trabajo en equipo, como lo ha sido 
los años anteriores, asignaturas involucradas en un 
verdadero trabajo interdisciplinar: Artes con el 
diseño de la ofrenda, Historia con la investigación de 
la reseña histórica y explicación de los elementos, 
Español con la representación teatral de la leyenda 
de la llorona de Xochimilco, los tutores de cada 
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grupo fueron los comisionados para reunir todo el 
material necesario con el apoyo de los alumnos, 
quienes de manera voluntaria contribuyeron con los 
diversos componentes  para hacer realidad un 
proyecto más de la EST 86.  

El resultado fue 
bueno, un 
trabajo de 
calidad, que 
plasma el 
respeto y el 
orgullo por 
nuestras raíces 
que conforman 

nuestra 
identidad. 
La ofrenda fue 

colocada 
durante más de una semana con el trabajo arduo de 
los profesores de Artes, René Matías y Aleida 
Mendoza Pérez, y alumnos de los tres grados, 
principalmente de  3ºC.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Como ya es tradición en nuestra institución, por 
cuarto año consecutivo  se montó la exposición 
de catrinas con motivo de Día de Muertos. En 
esta ocasión las catrinas fueron realizadas por 

alumnos del turno vespertino, coordinados por 
los subdirectores Elvis Pliego y Guadalupe 
Fernández. Participaron los once grupos del turno 
vespertino y las realizaron con quince días de 
anticipación. La exposición se estructuró en dos 
días por los profesores: María Elena Centeno 
Covarrubias, Blanca Estela Hernández Zamora, 
Humberto Guerrero con materiales donados por 
alumnos del plantel.  
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Durante dos días, 31 de octubre y 3 de 
noviembre,  grupos de alumnos y padres de 
familia entraron a observar la bella exposición, 
recibidos por alumnas de 2º D quienes les dieron 
una breve explicación sobre este arte 
desarrollado por el artista mexicano Guadalupe 
Posadas.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los alumnos de plantel, docentes y personal, 

padres de familia y una escuela primaria que 

nos visitaron  en estos días admiraron  la 

ofrenda y la exposición de catrinas. 

 Además, personal de TV educativa asistieron 

con sus cámaras para realizar un reportaje de 

este  trabajo colaborativo, fue la única 

secundaria técnica en recibir esta 

consideración.  

Alumnas de 2º D dieron la 

explicación sobre las catrinas  

Equipo directivo del plantel, encabezado por el Dr. 

Luis Granados Rico, quien orquestó este trabajo 

interdisciplinario.  


