


A nombre de toda la Comunidad Educativa de la ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 86 : Directivos, Docentes, 

Orientación Educativa, Prefectos y Personal Administrativo , de manera simbólica

Realizan la Clausura de manera Virtual al Ciclo Escolar 2019-2020 .

Han sido tres años de esfuerzo y, en ocasiones, los deberes escolares fueron arduos. Pero fueron también tres años 
de recompensas y de satisfacciones, de amistades y recuerdos que permanecerán para siempre en el libro de sus 
vidas.

Hoy damos la despedida a la GENERACIÓN 2017-2020. Deseando  que el tiempo  que permanecieron en este plantel 
hayan adquirido los conocimientos suficientes esperados por cada uno de los alumnos que hoy se les despiden. 

les deseamos todo el ÉXITO para lograr sus metas y proyectos en el siguiente nivel Escolar . Asuman con entrega , con 
coraje y con valor la responsabilidad de empuñar el timón de sus vidas, que la mar les pertenece.

¡Buen viaje!

HASTA PRONTO

No intentes convertirte en un hombre de éxito.

Intenta convertirte en un hombre de valor.

(Albert Einstein)



PALABRAS DE DESPEDIDA POR LA ALUMNA :
MARY JOSÉ LOERA SÁNCHEZ 

A nombre de todos los compañeros de la Escuela Secundaria Técnica N° 86, tengo el honor de dirigir estas

palabras.

Alumnos de 3er grado:

Hace 3 años, con grandes temores, llegaron por primera vez a la escuela secundaria. Ahora y ya sin aquellos

miedos, pero sí con tristeza, es momento de despedirse y dar gracias por todos los aprendizajes.

Han sido 3 años de esfuerzo, paciencia, tenacidad y trabajo; sabemos que hubo momentos difíciles pero que

supieron afrontarlos, lo que los convierte en una generación única.

Para ustedes, estos tres años estuvieron llenos de recompensas y satisfacciones, de grandes amistades y

recuerdos que siempre estarán en el libro de sus vidas.

Aprendieron a trabajar en equipo, respetar ideas y aceptar críticas, reconocer los triunfos ajenos, pero sobre

todo a ser honestos y buenos compañeros. Sus maestros los recordarán como estudiantes responsables,

alegres y comprometidos.



Entraran a un mundo totalmente nuevo, no saben cómo será, qué ambiente tendrá y mucho menos los

profesores y compañeros que se les presentaran, pero si algo caracteriza a esta gran generación es que

saben vivir y disfrutar de lo inédito.

Ahora se enfrentarán a un presente lleno de desafíos, y es que una cosa les debe quedar clara: el estudio y

solo el estudio será la llave que les abrirá las puertas del mañana; así, que es tiempo de tomar las riendas

de su camino y formar su propio destino.

Aquel primer día fue solo el inicio de la aventura que hoy para ustedes llega a un buen término. Lo hecho,

hecho está, y es momento de cerrar esta gran etapa, pero también es momento de plantearse nuevos retos

y enfrentar nuevos miedos.

Queda desearles que sus próximos años sean llenos de felicidad y éxito; ustedes son jóvenes, con ganas de

vivir, no dejen pasar momentos claves en su vida y aprovechen cada oportunidad de superación.

Con estas palabras me despido diciéndole gracias a todos mis amigos y compañeros, no es un adiós sino

un hasta pronto.

¡Éxito a todos!



PALABRAS DE AGRADECIMIENTO POR LA ALUMNA : 
ITZEL AMAIRANY OSNAYA LOPEZ

Dr. Luis Granados Rico, estimados Profesores y comunidad estudiantil:

Es un honor para mí, poder dirigirme a ustedes, en estos momentos cuando
es impresionante qué estemos a un paso de concluir este gran sueño, estamos a punto de 
comenzar una nueva aventura, de un "hasta luego" a cada compañero, profesor, personal 
de intendencia, de un "gracias" a cada persona que nos ayudó a florecer, a todos aquellos 
de quienes aprendimos valiosas lecciones, con quienes convivimos y aprendimos a querer 
a lo largo de estos tres maravillosos años.
Es increíble a qué velocidad pasa el tiempo y cuánto podemos aprender, reflexionar y amar.
Aunque la situación que actualmente vivimos no nos permita abrazarnos como usualmente 
lo haríamos deseo de todo corazón que cada uno de mis compañeros pueda encontrarse 
consigo mismo, aprender de sus caídas y de la gente que lo rodea



aprender a reconocer a las buenas y no tan buenas compañías, pero sobretodo 
confío en que podrán cumplir cada sueño por más difícil que este parezca, dentro de 
unos años podré recordar con nostalgia y cariño que aquel pintor que acaba de 
crear un gran mural, en la secundaria era mi amigo, o que aquella talentosa 
psicóloga alguna vez en su juventud me dio un consejo cuando lo necesitaba.
Nuestra secundaria nos brindó las bases de nuestro desarrollo, las bases de un buen 
aprendizaje, y fue una pieza fundamental de recuerdos que fuimos formando todos 
juntos con el paso del tiempo
No cabe duda que para la gran mayoría esta etapa estuvo plagada de alegrías, 
tristezas, enseñanzas y amistades que recordaremos toda la vida.
Estamos a punto de emprender un nuevo camino, de formar nuevos recuerdos.
Las despedidas nunca son fáciles pero esto no es un adiós si no un hasta pronto.

.



Hablo por todos mis compañeros agradeciendo a esta honorable institución por 
brindarnos un segundo hogar a lo largo de este ciclo, a los maestros por compartirnos 
sus enseñanzas y sabiduría, por formarnos y prepararnos para retos que pronto 
tendremos que enfrentar, gracias por educarnos y enseñarnos a ser perseverantes.
Esto tan solo es el final del comienzo porque aun nos queda un camino largo por 
recorrer, sin embargo, siempre estará vivo el recuerdo de que la secundaria técnica 86 
fue nuestro hogar y escuela por tres magníficos años.

Gracias








































































































































