
La voz estudiantil                                                                                                                                         Abril- Mayo 2014 
 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Felicidades! 

Abril/ Mayo 2014 
Año 5  Núm.6 

Boletín de la Escuela SecundariaTécnica No. 86 

 Poesía eres tú……………………………………….……. 2 

 Hoy es el día de las madres………………….…….. 3 

 En este festival se reconoce el esfuerzo……....9 

 Disfruto cada presentación ………………………..10 

 



La voz estudiantil                                                                                                                                         Abril- Mayo 2014 
 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial 
Mayo es el mes que tiene  más fechas conmemorativas,  esto nos hace reflexionar en el valor de las celebraciones, en la verdadera 

valía de las cosas, la cual se encuentra en el interior, lo que no se ve, lo que no se puede percibir a simple vista y que consiste en 

los pequeños detalles, en las pequeñas cosas que guardan la esencia de la felicidad.  

El 4 de abril alumnos de primer grado grupo A, B, C, D, realizaron un 

Recital poético, dentro de las actividades de fomento a la lectura. 

Participaron entusiastamente 25 alumnos, y asistieron los 

profesores de Español y la profesora Mercedes como directivo.  

Fue un verdadero deleite escuchar a los alumnos interpretar 

poemas de Amado Nervo, Pedro Calderón de la Barca, Sor Juana 

Inés de la Cruz, Mario Benedetti. Poemas hermosos, no porque los 

hayan escrito autores reconocidos, sino porque cada alumno reflejó 

su personalidad en la elección de un poema, un poema que habló 

primeramente a su corazón y en el que ellos se sintieron cómodos.  
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El miércoles 14 de mayos se llevó a cabo el 
tradicional festival por el Día de las madres en un 
evento lleno de talento, de 
emociones y de reconocimiento 
a aquéllas mujeres que dieron 
vida, las mamás.  
El evento se realizó en el Centro 

Cultural Venustiano Carranza. 

Comenzamos un mensaje de 

bienvenida del director del 

plantel  y una felicitación a las 

invitadas de honor.  

La Banda de guerra participó 

acompañando los toques del 

tambor con un bello poema. 

Exalumnos del plantel 

comenzaron el baile con un número  que 

contagiaba  con  un remix. Le siguió una canción 

muy bella en inglés por alumnas de 2º E, momento 

muy emotivo por el sentimiento impreso en la 

canción. Continuaron más palabras bellas con una 

declamación por alumnas de 3º D.  

La rifa de regalos llenó de suspenso el recinto. 

Continuamos con la participación de una melodiosa 

voz, Rosy Levo, invitada de lujo,  quien hizo vibrar a 

los asistentes con hermosas canciones.  

Siguió el ritmo y color de una tabla rítmica por 

alumnos de segundo grado al ritmo de las 

palmadas de las mamitas.  

Dulzura y fuerza en la presentación de alumna de 

3º G con un poema. Para sonreír se presentó un 

gracioso sketch preparado con entusiasmo por 

alumnos de 2º C y D, fue un momento muy 

gracioso.  

Seguimos con una poesía coral, 

sobre esas manos  llenas de 

amor, las manos de mi madre, 

por alumnas de 1º C.Una tabla 

rítmica por alumnos de 3º E 

invitaba  a bailar a los 

asistentes, solamente que no 

había espacio para ello, pero los 

aplausos no se hicieron esperar 

siguiendo la melodía.  

Los profesores  y personal de la 

escuela no se quisieron quedar 

atrás en el festejo y prepararon 

una pieza teatral, “La mamá 

perfecta”, que hizo reflexionar sobre que  la mamá 

perfecta es la nuestra y no hay más.  

Para cerrar con broche de oro, el Ballet Folklórico 

de la maestra Nieves Paniagua Ruiz nos llevó en un 

viaje de música y trajes llenos de color por varios 

Estados de la República Mexicana, desde Oaxaca 

hasta Nuevo León, pasando por Jalisco y Nayarit, sin faltar 

Veracruz, 

El director del plantel, Dr. Luis Granados Rico, al dar las 

palabras de bienvenida al evento  

Beatriz Hernández nos dijo: 

“Me siento muy emocionada de estar aquí , 

el ser mamá se siente que las cosas ya no 

solo las haces por ti misma, sino por una 

personita a la cual amas ,el mejor regalo 

que tuve fue el nacimiento de mis tres hijas, 

al ver a mi hija participando sentí mucha 

emoción y ganas de llorar , espero de mi 

hija que sea una persona buena y que los 

valores la guíen por un mejor camino , 

sobre todo que siempre esté cerca de Dios ; 

hasta ahora me ha gustado mucho 

estefestival” 
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Beatriz Hernández nos dijo: 

“Me siento muy emocionada de estar 

aquí , el ser mamá se siente que las cosas 

ya no solo las haces por ti misma, sino 

por una personita a la cual amas ,el 

mejor regalo que tuve fue el nacimiento 

de mis tres hijas, al ver a mi hija 

participando sentí mucha emoción y 

ganas de llorar , espero de mi hija que 

sea una persona buena y que los valores 

la guíen por un mejor camino , sobre 

todo que siempre esté cerca de Dios ; 

hasta ahora me ha gustado mucho 

estefestival” 
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conjuntando el baile y los ritos, las costumbres y la  

música.  Un espectáculo que reflejó dignamente la 

riqueza cultural de nuestro hermoso país.  

Las mamás salieron muy satisfechas de este 

festival, por ver a sus hijos participando con amor, 

por disfrutar un momento que con tanta 

dedicación organizó la Escuela Secundaria Técnica 

No.  86. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación de grupo de exalumnos 

quienes destilaron ritmo.  

La banda de guerra también felicitó a las mamás 

a su manera.  

Alumnas de segundo grado interpretaron 

una bella canción en inglés que nos hizo 

pensar en nuestra madre.  

Declamación emotiva por alumnas de tercer 

grado  

Patricia Rodríguez nos dijo:  

“Me siento muy 

emocionada al ver a mi hijo 

participando en el festival, 

deseo, que ponga todo su 

esfuerzo; se siente muy 

bonito ser mamá porque le 

das vida a un nuevo ser, mi 

mejor regalo será ver a mis 

hijos triunfar en la vida”. 

4 

Rosy Levo deleitó a los asistentes con 

canciones de su primer disco como solista.  

Reconocimiento especial a la señora Sara Salgado 

por 30 años de servicio, felicidades.  
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El Ballet Folklórico de la maestra Nieves Paniagua 
realizó una presentación especial en nuestro  
festival del Día de las madres,  y nos llevó a un 
recorrido por nuestro país a través de la música y la 
danza.  

 
Luis Antonio Meneses nos platica su experiencia en 
esta compañía: 
“Llevo 13 años trabajando dentro del grupo, me 
integré a la compañía y recibí clases de técnica de 
zapateado, ballet y jazz.  
Nos hemos presentado en el teatro de la Ciudad, 
Palacio de Bellas Artes, otros teatros del  DF, Taxco, 
Torreón, entre otros muchos lugares.  

Todas las 
presentaciones son 
importantes y son 
buenas, todas se 
merecen la misma 
atención. Ensayamos 
cuatro  horas diarias. 
Desde pequeño se me 
dio el gusto por el 
baile, mi formación 
fue directamente 
dentro de la 
compañía. 

Soy profesor de danza, doy clases en las mañanas 
en Texcoco.  

Son muy muchas sensaciones al bailar, hay 
canciones que nos dan alegría y otras que nos dan 
mucho sentimiento. 
 

“Así como para mí,  mi  vida es la 
danza, los muchachos deberían de 
integrarse a una actividad como ésta, 
ya que es algo que recrea y que nos 
ayuda a retroalimentarnosdía con día.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aidé, otra integrante, nos comenta: 
Para montar los cuadros que presentamos se 
requieren muchos meses, e incluso años de 
ensayo.  
Llevo tomando clases desde pequeña y llevo en 
la compañía muchos años.  
Me gusta lo que hacen los alumnos y los bailes 
que presentaron en este festival me gustaron 
mucho. 
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La biblioteca Escolar está estrenando nuevo 
espacio, ya que anteriormente se encontraba en un 
salón muy pequeño, ahora se mudó a una aula más 
grande, donde puede entrar un grupo completo a 
consultar libros, no como en la anterior, donde 
solamente cabían unas cuantas sillas.  
 
La encargada de la Biblioteca, Lilia, nos comenta 
que en este nuevo espacio se siente un poco 
perdida porque es muy amplio, está todo mejor 
distribuido y está apto para que trabaje un grupo.  
El cambio se realizó a finales de marzo en lo que 
era el laboratorio de Diseño industrial.  
 
Comenta que sí se ha notado diferencias entre los 
alumnos, porque vienen más seguido a consultar 
libros, además se siente mejor el salón porque es 
más tranquilo y hay más estudiantes, lo que la hace una 

verdadera biblioteca.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rivera 1º A 
Entrevistamos al profesor de laboratorio de 
tecnología de diseño industrial Adolfo Corona 
López, que tiene poco tiempo de incorporarse al 
plantel, aquí lo que nos preguntamos es si los 
maestros al igual que los alumno tiene algún temor 
al entrar a una escuela nueva o a un nuevo trabajo.  
 
El profesor nos comentó que por su parte él no se 
sintió intimidado, angustiado o atemorizado por 
entrar a una nueva escuela, aunque ya se había 
acostumbrado, él dijo que aunque no le gustó 
mucho el cambio, tiene buenos compañeros y se ha 
adaptado muy bien.  
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Torres Chaparro 1º A 

El profesor Erwing Leonel de la asignatura 
de Matemáticas y Laboratorio de Tecnología 
y cuatro alumnos de segundo grado 
participan en el Concurso de Primavera de 
matemáticas, en el cual han pasado a la 
etapa nacional representando al Distrito 
Federal.  
 
Se inscribieron 200 escuela del DF y después 
de 30 problemas que resolvieron vía 
internet nuestra escuela fue la ganadora y 
ahora se enfrenta a los otros 31 Estados de 
la República, próximamente se darán los 
resultados donde los 10 primeros lugares 
viajarán a Veracruz a la fase final.  
 
Nuestros alumnos están orgullosos por este 
logro académico, sobre todo en una asignatura a la 
que la mayoría de los jóvenes le tiene un poco de 
temor por lo complejo, pero estos jóvenes han 
demostrado que no hay barreras ni obstáculos 
cuando se tiene el interés y se desarrollan las 
habilidades día a día en cada clase, en cada 
oportunidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Villegas Ramírez Mauricio, Marco Antonio Lucas, 
Venansio, Marco Castro, nuestras mentes 
matemáticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mauricio Villegas Ramírez 2º B 

“Nos sentimos felices, orgullosos al pasar a la 

semifinal del concurso,  el proceso ha sido 

desgastante, difícil. Nos preparamos estudiando 

todo lo relacionado con las matemáticas y haciendo 

investigaciones.  

Algunos problemas fueron fáciles pero otros 

requirieron mayor empeño.” 

El profesor Erwing Leonel dijo sentirse muy 

satisfecho con los logros de los alumnos bajo 

su coordinación. Los han felicitado por este 

logro.  

“A los alumnos les diría sobre las 

matemáticas que éstas son indispensables y 

que cambien su modo de verlas.” 
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“Que explique 

bien y diga sus 

experiencias con 

la asignatura” 

Miriam 1º A 

“Que sea 

buena 

persona”  

Brenda  1º A 

“No regañen y 

no dejen 

trabajos 

complejos”  

Moisés  1º A 

“No regañen y no 

dejen tarea” 

Laura Cecilia  1º A 

“Que explique 

bien y diga sus 

experiencias con 

la asignatura” 

Miriam 1º A 

“Explicar bien, 

regañar menos y 

más exigente con 

las personas 

inquietas o que no 

trabajan” Diego 

1º E 

“Transmitir sus 

conocimientos 

sin 

desesperarse”  

Michelle  3º E 

“La profesora Patricia Canuto es 

muy comprensiva, tolerante con 

todos y nos sacaba a jugar en 

algunas ocasiones” 

Ingrid   1º C 

“El profesor de 

Matemáticas es 

buena onda y está 

siempre 

contento” 

Wendy   1º C 

“La profesora de 

5º y 6º de 

primaria nos 

enseñaba bien, 

era buena onda y 

casi no dejaba 

tarea” 

Claudia  1º A 

“La profesora Centeno 

sabe enseñar muy bien y 

le importa que 

aprendamos todos” 

Claudia Carrasco 2º B 

“La maestra 

Elizabeth nos tiene 

paciencia”  Vallejo  

1º A 
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Ing. David Navarro, responsable de la zona 

2 norte acudió como invitado de honor al 

festival del Día de las madres, platicó un 

momento con nosotros y esto fue lo que 

nos dijo: 

“Cada una de nuestras escuelas debería de 

tener eventos como éste, ya que conlleva a 

que los jóvenes se unan más, trabajen en 

equipo y sobre todo tengan más valores.  

Mamás que la pasen muy bien, 

desafortunadamente quisiéramos estar 

más tiempo con ella, quisieras felicitar a 

cada una de ellas.  

A mi mamá le digo que la quiero, al estar 

escuchando la canción que entonó  su 

compañera que estudia en el 

Conservatorio, la letra, esas palabras me 

hicieron pensar y reflexionar 

inmediatamente en ella.” 

“Jóvenes de la EST 86 sigan siendo como son, 

esos grandes jóvenes, tienen unos grandes 

directivos, un equipo muy fuerte. Esto que hacen 

demuestra en dónde realmente se encuentran.  

La técnica 86 es una de las mejores escuelas de 

la zona y  todos trabajamos para ustedes, para 

que sean mejores personas.” 

 

 

Juan Martin Cárdenas, es el responsable de servicios educativos de la zona 2 nos 

compartió: 

 “Este festival es una oportunidad extraordinaria para reconocer el esfuerzo de los padres 

de familia, de alguna manera ellos son una parte esencial para que  los alumnos puedan 

cumplir con sus propósitos educativos, el reconocimiento que los muchachos les dan es 

muestra de ese cariño que ellas se van ganando.  

A través de este trabajo que sus hijos les muestran, las mamás pueden sentirse 

satisfechas porque los esfuerzos se encuentran reflejados en este excelente festival, 

reconocimiento a su labor diaria.  

Recuerdo a mi mamá con mucho cariño, ella ya no está, pero gran parte de lo que soy se 

lo debo a ella.” 
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Rosy Levo es una intérprete que con su melodiosa 

voz entonó bonitas  canciones  para las mamás en 

nuestro festival, en entrevista nos platicó de ella, 

de su vida, de sus planes.  

“Me siento muy emocionada porque es una nueva 

oportunidad, vi nuevas caras, nuevas sonrisas, 

nuevos aplausos, es muy hermoso conocer. Tengo 

el don de cantar desde que nací, llevo cantando 28 

años, empecé a cantar en los eventos de primaria, 

me jalan a cantar en televisa, me conoce gente de 

radiodifusoras, empiezo a crecer, luego a los 13 

años tuve un accidente, perdí la pierna y se acabó 

la fama. Pero disfruto cada momento, cada 

presentación, todas me han encantado, no tengo 

ninguna preferida, hoy le diría a mi mamá que la 

amo, que gracias por todo su apoyo y que sin ella 

no sería nada, le agradezco que me haya dado la 

vida”  

Rosy Levo además de una gran cantante es maestra 

de Artes en la EST 36,  ella nos dijo: 

“Yo impartiré un taller de expresión corporal  y 

verbal a donde yo les enseño un poquito de lo que 

significa estar frente al público, sea para ser artista 

o sea para pedir trabajo, para dirigirse en la vida 

hay que saber hablar, vestir, platicar.  

Empieza el 3 de junio y termina el 3 de julio, es 

martes y jueves de 6 a 7:30  para cursos de 

desarrollo humano, porque debemos aprender a 

caminar, a cómo vestir, cómo hablar, ya que a 

veces lastimamos a las personas con lo que 

decimos: lunes a jueves de 6 a 7 pm  o de 6 a 8 pm,  

avenida 16 entre la calle 36 y 39 de la colonia 

Ignacio Zaragoza, en el gimnasioEvolution, 

información a los teléfonos: 37-49-57-77, 57-62-24-

75, 044-55-34-46-12-46 y el 51-34-43-23-24.  

Chavos, tienen todo para salir adelante, no lo 

desperdicien, que nadie les diga que no pueden, 

que no saben, ustedes deben conocer  para donde 

van, si ustedes saben quiénes son y para donde van, 

si saben qué es lo correcto y que está bien, aunque 

los demás les digan lo contrario, felicítense.” 

Concluyó  

 

 

 

 

“Me importa mucho el desarrollo humano a veces la 

gente es muy dura para hablar a los demás, no 

medimos las palabras y el daño que podemos lograr 

con ellas, es importante que sepamos escuchar pero 

también que sepamos expresarnos”. Rosy Levo 

 

Nuestro equipo de pequeñas reporteras, quienes todo 

el evento estuvieron detrás de la noticia.  

En esta ocasión integrado por alumnas de primer grado 

grupo D, para la siguiente ocasión puedes ser tú.  
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Fernanda Ramírez, alumna de segundo grado en 

nuestra institución, además,  estudia canto desde 

varios años, en este festival tuvo la oportunidad de 

interpretar una canción para las mamás. Le 

preguntamos sobre cómo sintió su participación en 

este festival.  

“Me sentí muy nerviosa porque tanta  gente 

viéndote no sabes si te va a salir bien o mal, llevo 4 

años cantando, estudio en una escuela de música 

de bellas artes, entonces le dije a mi mamá que me 

interesaba mucho la música y ella me metió.  

Para esta canción mis compañeras de coro, el 

profesor de inglés y yo nos estuvimos preparando, 

ya que resultó un poco complicado porque la letra 

era en inglés. 

Le quiero agradecer a mi mamá por todas las cosas 

que ha hecho por mí, por todo su tiempo, es muy 

grande, a ella le dediqué la canción, todo el tiempo 

la estuve mirando mientras cantaba.” Concluye  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Los alumnos de tercer grado han realizado varios 
exámenes de simulación como preparación para el 
examen de ingreso a la Educación Media Superior, 
recientemente se publicaron sus  resultados y 
platicamos con la trabajadora social Claudia 
Hernández Armenta para que nos compartiera su 
percepción de estos resultados, tan importantes 
para el futuro de nuestros alumnos.  
¿Qué opina sobre los aciertos que tuvieron los 
alumnos? 
Están mal porque no alcanzan la puntuación 
requerida para su primera opción.  
¿Qué alumnos salieron mejor este año? 
Solamente dos, que fueron Hernández Cortés 
Tonatiuh de 3º B y Leslie de 3º D.  
¿Cuántos alumnos se quedaron en su primera 
opción? 
Estamos hablando de un porcentaje del 20 % 
¿Los aciertos aumentaron este año? 
No, bajaron. 
¿Cuál es su opinión sobre el comportamiento de los 
alumnos de tercer grado? 
No tienen el interés suficiente para quedarse en su 
primera opción.  
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¿Alguna vez has analizado lo que ves en la televisión?  

¿Te has preguntado si los programas  reflejan tu realidad? 

¿Si dejan algo para tu vida? 

¿Si transmite valores o antivalores? 

¿Has visto que la publicidad que transmite cada programa se 

relaciona con el público al que va dirigido? 

Te invitamos a observar la televisión con mayor detenimiento 

para que no caigas en sus trampas. 
Exposición de carteles donde alumnos 

de primer grado argumentaron sobre 

programas televisivos.  


