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Campuzano Bernal  Kevin Daniel 
Carbajal Gonzales Diego Raúl 1 A 

 

En las bibliotecas se concentra el 
conocimiento humano, no sólo es un 
conjunto de libros.  
Rocío Mejorada Torres, bibliotecaria, opina 
que la biblioteca es una fuente de información 
que ayuda  a los alumnos que estén 
interesados en algún libro, además,  

los libros son la fuente de 
información más completa para 
los alumnos, ayudan a tener un 
mejor lenguaje y nos sirven para 
agilizar la mente por medio de 
lalectura. 

IVAN EL TONTO 

 

Este libro  trata  de un padre que tiene 
tres hijos que  viven felizmente con él, el 
diablo manda a tres de los suyos  para 
destruir esa  felicidad.Corrompiéndolos 
con dinero  o poder  consiguen engañar a 
los dos  hermanos mayores. 
 Sin embargo, sin  proponérselo, Iván  
arruinará los planes maléficos  del diablo  
comportándose como  siempre  lo hace  
con ingenuidad, bondad y desinterés. 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E ditorial 

Comenzamos un nuevo año con esperanza y renovadas energías para trabajar con dedicación y obtener los 

mejores resultados. Les deseamos suerte, pero sobre todo, éxito. A los alumnos de tercer grado se les invita a 

tomar una buena decisión y una mejor actitud para enfrentar el examen de ingreso a la EMS. Su futuro está en 

sus manos, mejor dicho, en su intelecto.  

 

¿Qué hacer para conseguir prestado un 
libro de la biblioteca? 

 Ir a la biblioteca y seleccionar el 
libro que necesitemos, hablar con la 
encargada y registrarte,  dejar a 
cambio la credencial escolar. 

 Al devolver el libro se les entregará 
la credencial, en caso de no 
devolver el libro no se les devolverá 
la credencial hasta  entregar el libro 
o pagarlo. 

 El tiempo para conservar el libro es 
de aproximadamente una semana. 
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Maya González 1º A 

Mensaje del Director del 
plantel:  

“Que todos hayan regresado con bien y 

que todos sus objetivos que se hayan 

fijado se cumplan”. 

Mensaje del 
subdirector: 
“Que todos y cada uno de ustedes hayan 

tenido unas  felices vacaciones y que en 

este año 2012  tengamos salud y deseos 

de corresponder a nuestros padres de 

familia en lo referente al 

aprovechamiento escolar.” 

A mis compañeros: 
“Que todos hayan regresado con bien y 

que todas sus metas se  cumpla, échenle  

muchas ganas y aprovechen el tiempo 

para estudiar y  aprovechen al máximo la 

escuela” 

 

Cápsulas para la 
vida 

OBESIDAD 
La obesidad es ocasionada por el 
almacenamiento de energía en forma de 
grasa. Si esta presenta más del 20% del 
peso corporal de varón de 18 años o más 
de 30% del peso corporal de una mujer 
de 18 años, se dice que uno y otro son 
gordos. 
La obesidad no es un problema aislado, 
si no la manifestación de uno o más 
problemas, ya sean fisiológicos, 
ambientales, psicológicos, que facilitan 
un desequilibrio energético. Además 
implica diversos riesgos para la salud 
que varían de acuerdo al grado de 
sobrepeso del individuo. 
Para cuantificar la magnitud del 
sobrepeso u obesidad a través del índice 
de masa corporal (!MC) se realiza con la 
siguiente fórmula Peso /(Talla)2. El IMC 
correspondiente al peso deseado es de 
20. Un IMC igual o mayor a 25 indica 
sobrepeso un índice igual o mayor a 27 
indica obesidad y un IMC igual o mayor a 
40 indica obesidad mórbida o extrema. 
Esta magnitud de obesidad 
generalmente se asocia a un sobre peso 
igual o mayor a 45 kg. en relación con la 
estatura normal. 
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Año 2026:la información 

decrece su tránsito en moléculas de 

celulosa, no hay fotocopias, sólo 

memorystick  y almacenamiento 

robótico; sin embargo, el libro refrenda 

su misión como el más importante 

vehículo de transmisión del 

conocimiento. Así vislumbraron 

especialistas y académicos, el futuro de 

los recintos dedicados a la consulta y 

lectura en el encuentro La Biblioteca  

del Futuro…15 años después.  

 

“¿Qué se pretende?, ¿hacer las 

bibliotecas obsoletas?”, cuestionó. “La 

digitalización de los libros provoca el 

uso individual, casi autístico de los 

textos, que el lector no tenga 

posibilidad de debatir, de compartir, 

sin intercambios, ni cruzadas de 

conocimientos”, opinó. 

 

“Hay un proceso de transición de 

celulosa a  bits , que no será abrupto; 

los impresos se van a mantener, incluso 

por sobre los lavaderos electrónicos, 

porque siempre he dicho que una 

universidad es un conjunto de edificios 

alrededor de una biblioteca”. 

“Se pensaba que con Internet las 

bibliotecas desaparecerían; había dudas 

y comentarios apocalípticos de cuál sería 

su papel y el de sus operantes, pero el 

futuro no se limita a nuevos programas 

de computadoras, sino a valores como 

profesionales de la información”, 

explicó. 

http://1.bp.blogspot.com/-4k6JTjC5U94/TgaYjNkDj1I/AAAAAAAAAgw/RPPu55ltejU/s1600/nina-leyendo.gif
http://www.palabrasencantadas.com/wp-content/uploads/2009/03/libro.gif
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Miércoles 14 de dic, 2011 

Impone SEP sanción 

a malas conductas  
Por: AGENCIA REFORMA/ MÉXICO, DF. 

 
Las malas conductas de los estudiantes de 
educación básica serán sancionadas por primera 
vez con base en un reglamento de la Secretaría 
de Educación Pública.  
Portar armas de fuego, armas blancas, violar a 
una estudiante, vender o distribuir drogas, son 
acciones que tendrán un castigo. 
Además de dar aviso a las autoridades de la 
Secretaría de Seguridad Pública, pues las 
anteriores son conductas que pueden 
configurarse como delitos, los estudiantes que 
realicen este tipo de actos serán sancionados 
hasta con 10 días con actividades supervisadas al 
interior del plantel. 
En el caso de robo, los estudiantes deberán pagar 
o reponer los artículos robados, pero si se tratara 
de daños a las instalaciones o el mobiliario, el 
costo de la reparación deberá ser asumido por los 
padres de familia. 
Todas estas conductas están señaladas como 
faltas para los alumnos de secundaria en el Marco 
para la Convivencia Escolar que presentó ayer la 
Secretaría de Educación Pública y que comenzará 
a funcionar a partir de enero en todas las 
escuelas públicas y privadas del Distrito Federal. 
El reglamento además será sometido a votación 
en el seno del Consejo Nacional de Autoridades 
Educativas (Conaedu) que sesiona hoy para 
ponerlo en operación en todas las escuelas del 

País, ante la falta de una normatividad sobre la 
disciplina al interior de las escuelas. 

DERECHOS Y DEBERES 

En el caso de primaria enumera 46 conductas de 
menor a mayor intensidad que se consideran 
violatorias a los derechos y obligaciones de los 
estudiantes, divididas en 5 niveles, y enumera 14 
sanciones, que también son graduales. 
Las sanciones van desde el exhorto verbal por 
parte del maestro, hasta la atención especializada 
por parte de sicólogos externos, así como la 
reparación del daño por parte de los padres o 
tutores de los alumnos, en caso de robo o 
vandalismo en las instalaciones escolares. 
Si los estudiantes de primaria infringen la ley con 
alguna de sus conductas, como vender drogas o 
portar armas de fuego, la sanción será dar parte a 
las autoridades correspondientes junto con los 
padres para que intervengan. 
Para los alumnos de secundaria se establecen 59 
faltas, agrupadas en 10 tipos de conducta: de 
indisciplina leve; que perturban el orden; 
altamente perturbadoras del orden; que 
provocan peligro; discriminatorias; violentas; de 
índole sexual; de riesgo por posesión o venta de 
sustancias ilícitas; de riesgo por posesión de 
armas blancas; y por posesión de armas de fuego 
o explosivos. 
El Marco para la Convivencia se distribuirá en 
enero a 1 millón 800 mil alumnos, padres de 
familia y maestros de escuelas públicas y privadas 
e incluye las cartas compromiso de los 
estudiantes a favor de la convivencia pacífica y de 
los padres de corresponsabilidad en la educación 
de sus hijo. 
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¡GRACIAS! 

Cada día estás presente como el sol en el 
cielo, 

tienes siglos de vida, cuentas historias 
increíbles, 

cuando te leo me envuelves en un mundo 
completo de fantasía, colores y diversión. 
Estás repleto de conocimientos de todo 

tipo, 
me enseñas cómo es la vida que nos rodea y 

de qué se compone, 
Gracias a ti aprendí a leer, a escribir y a 

hablar. 
Tienes una gran historia y una gran familia, 

dentro de ti hay poemas, historia de terror y 
de diversión. 

Gracias mi querido amigo, en ti encuentro 
las respuestas a mis dudas, 

y sé que puedo escribir en ti mi vida y sé 
que no dirás palabra alguna, 

me has dado tantos consejos que no sé 
cómo agradecerte. 

Mi querido amigo fiel "el libro”... 
Te agradezco por otorgarme los 

conocimientos, 
la filosofía y la lógica que necesitamos día 

con día 
que nos están convirtiendo en mejores 

personas y lectores.... 

FELICIDADES 

Arlet Sugey, Técnica 70 

Por su excelente labor 
El 6 de abril del 2009 el actual presidente de 

la República Felipe Calderón Hinojosa, tuvo a 

bien nombrar Secretario de Educación 

Pública el C. Alonso Lujambio Irazábal 

(Doctor en Ciencias Políticas por la 

Universidad de Yale). 

Uno de los principales objetivos del C. 

Lujambio como Secretario de Educación 

Pública en el país fue dar continuidad a la 

agenda educativa, desarrollando el programa 

de Escuela Segura, como uno de los 

principales proyectos para erradicar bullyng, 

la violencia y las drogas en los jóvenes de 

todos los niveles educativos del país.  

Desafortunadamente el trabajo que el 

Secretario de Educación venía realizando, se 

vio interrumpido por su lamentable 

enfermedad, teniendo la necesidad de 

retirarse de sus funciones para ser atendido 

en el país vecino (Estados Unidos), por lo 

anterior, por este medio, la Escuela 

Secundaria Técnica No. 86, le hace un 

merecido reconocimiento por su gran labor y 

le desea la más pronta recuperación.  

 

http://www.bing.com/images/search?q=libro&view=detail&id=A0231ED05A7996FB8BEF5E8A08EB8BC53CC3ECE1&first=0&FORM=IDFRIR
http://www.bing.com/images/search?q=felicidades+libro&view=detail&id=9AC657F7504BF8605B42EB3779BD6D128F8842E0&first=0&FORM=IDFRIR
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Los alumnos de primer grado 

organizaron exposiciones como 

producto final de sus proyectos de 

clase. En esta  ocasión el tema fue los 

diferentes Estados de la República 

Mexicana.  

La exposición se organizó en el patio 

de la escuela y pudieron apreciarla 

todos los alumnos durante el receso.  

 

 

 

 

 

 

 

El alumno Efraín Betancour de 1º D, nos envía 

esta imagen que le impresionó porque se parece 

a una pesadilla que tuvo una noche 
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“Los 

niños mexicanos tienen 
derecho a recibir una 

mejor calidad educativa y 
ésta no puede ni podrá 

mejorarse si los maestros 
no nos actualizamos”… 

El programa Formando Formadores 
ofrece oportunidades de capacitación 
para profesores y directivos de 
Educación básica, mediante un 
espacio cibernético en donde se 
comparten experiencias docentes 
aprovechando las ventajas que brinda 
la tecnología, el objetivo principal es 
ofrecer oportunidades de 
capacitación y actualización con el 
deseo de fortalecer las competencias 
y habilidades de los docentes, el 
Programa es el resultado de un 
esfuerzo conjunto de Fundación 
Televisa, la Asociación de Bancos de 
México, representada por el 
Programa Bécalos, así como de 
Excelencia Educativa A.C., el 
Tecnológico de Monterrey y la 
Secretaría de Educación Pública los 
cuales se unen para generar el 
programa que impulsa sin duda 
alguna a los educadores mexicanos. 

 

 

 

http://www.nutricionenlared.com/wp-content/uploads/2011/09/maestros-que-dejan-huella.png
http://journalmex.files.wordpress.com/2009/11/la-aventura-de-ser-docente.jpg
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Abrígate 

bien 

 

En invierno se presentan muchas 

enfermedades causadas por el frio, 

las enfermedades más comunes son:  

Gripe. La gripe es una infección de 

las vías respiratorias, Se contagia muy 

fácilmente de persona a persona al 

hablar, toser o estornudar. La mayoría 

de los pacientes no necesitan 

tratamiento ni medicamentos 

especiales ya que la gripe cura 

espontáneamente. 

El Resfriado Común. Es una 

inflamación superficial de las fosas 

nasales causada fundamentalmente 

por virus; otras veces es de causa 

alérgica y en menos de 10% de los 

casos son producidos por bacterias.  

El resfriado común dura en promedio 

tres a cinco días, y la curación la 

produce el propio organismo, en 

forma espontánea. 

Rinofaringitis. La rinofaringitis 

compromete más extensamente las 

vías respiratorias altas que el resfriado 

común y por eso también se la llama 

comúnmente infección respiratoria 

alta, la rinofaringitis dura tres a siete 

días. 

Bronquitis. Cualquier virus respiratorio 

puede provocar esta afección. La 

bronquitis ocurre cuando los 

bronquios se inflaman y producen 

mucha mucosidad. El hábito de 

fumar y la alergia, favorecen su 

aparición; La bronquitis dura 10 a 15 

días en las personas sanas. A veces la 

tos persiste más tiempo. 

Amigdalitis. Amigdalitis 

estreptocócica o “llagas de 

garganta” es una infección de la 

garganta y amígdalas causada por 

una bacteria llamada estreptococo. 

El diagnóstico se hace por el aspecto 

de la garganta y el cuadro clínico, 

Correctamente tratada, la infección 

se cura en 10 días, pero la mayoría 

de los pacientes mejoran 

francamente luego de dos o tres días 

de iniciado el tratamiento antibiótico, 

y podrán retornar a sus tareas 

(Después de 24 horas sin fiebre). 
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Flores Mendoza Dayana 
Munguía Aguilar 1º A 
 

Entrevista a la maestra Aída Zaldívar de 
la asignatura de Artes y Diseño Industrial. 
¿Dónde estudió maestra? 
En la UNAM, Escuela Nacional de Artes  
¿Qué quería ser aparte de Licenciada en 
Diseño Gráfico? 
Maestra 
¿Cuánto   tiempo lleva en la esc. Sec. Tec. 
86?   
9 meses 
¿En qué otra  escuela da clases? 
En la  Escuela Secundaria Técnica 77 
¿Qué materia le gustaba más en la 
secundaria? 
Taller de Cerámica y Español 
¿Qué mensaje les da a los alumnos? 

Pónganse metas a corto  y 
largo plazo y  dense cuenta  
que tienen mucho para 
aprender y para empezar a 
conocer el mundo. 
 

 
Grupo de secundaria de la Profra. Aida, 
¿la puedes encontrar? 
Le agradecemos a la maestra  Aida el habernos 

compartido sus fotografías.  

Ruiz Roa 1º D 
Compañeros, debemos protegernos de las 
personas que nos quieren hacer daño por medio 
del internet y/o físicamente. No te confíes… 

 
 

http://www.google.com.mx/imgres?q=imagenes+del+ciberacoso&um=1&hl=es&rlz=1R2TSNG_esMX416&biw=1366&bih=488&tbm=isch&tbnid=cnQSeZCBW72qMM:&imgrefurl=http://solidario-contraelmaltratoinfantil.blogspot.com/2010/10/el-ciberacoso-se-ceba-con-el.html&docid=FB_7Q5OT7jqT9M&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_ETHKp2zPnJU/TMYkSN0jykI/AAAAAAAACeQ/VdHK_W5tHWo/s1600/grooming1.jpg&w=212&h=263&ei=5MsTT5_fE6XlsQLyy6TIAw&zoom=1
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JIMENEZ RODRIGUEZ VANESSA   
HERNANDEZ RUIZ ADRIANA C.   1º A 

Durante el transcurso del ciclo escolar, se 

practican 3 exámenes de simulación, con el 

objeto de que los alumnos que deseen 

continuar con sus estudios a nivel medio 

superior, cuando presenten su examen 

oficial, lo realicen mejor preparados. Ya que 

con ellos tienen la oportunidad que les dan 

estos exámenes de simulación, en los que 

pueden conocer el formato, así como 

corregir, investigar, estudiar y reafirmar lo 

practicado, además cuentan con el tiempo 

suficiente y apoyo de todos los profesores, 

quienes pueden aclarar todas sus dudas, con 

la finalidad de que todos los alumnos de 

tercer grado, tengan una buena preparación 

y así obtengan resultados satisfactorios. 

A continuación, me 

permito informar de los 

resultados obtenidos en 

el primer examen de 

simulación: 

 

 

 

Fecha de aplicación  09 de 
Diciembre 
de 2011 

Alumnos inscritos 220        
Alumnos 

  
Asignados a su 
primera opción 

12          
Alumnos 

Asignados a su 
segunda opción 

4            
Alumnos 

Asignados a su 
tercera opción 

5            
Alumnos 

Asignados de la 
cuarta a la veinteava 
opción 

75          
Alumnos 

  
Total de asignados 96 Alumnos 
Siendo la media de aciertos: 51  de  128 

 

 

 

 

 

Con derecho a otra opción  80          Alumnos 

Sin Certificado 5            Alumnos 

Con menor a 31 aciertos 5            Alumnos 

Que no presentaron examen 23          Alumnos 

http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/188024_210738548960563_7078937_n.jpg
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. BULLYING 

Palabra proveniente del vocablo 

holandés que significa 
acoso. 

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 la complicidad de otros compañeros. 

El objetivo del acoso escolar es intimidar, apocar, reducir, 
someter, aplanar, amedrentar y consumir, emocional e 

intelectualmente, a la víctima. 

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. 

Un 47% de los niños afirma 
padecerlo a menudo, y un 

37% haberlo practicado 
contra otras personas.. 

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. 


