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XII FORO SOBRE LA 
CULTURA DEL AGUA 

Se llevó a cabo en la 
Escuela Secundaria 
Técnica No. 5, 
“Rafael Dondé”, con 
la presencia del 
Director de 
General de EST y 
el secretario de la 
CONAGUA.  
La técnica 86 
terminó en tercer 
lugar de su mesa. 
Siendo 
representada por 
el alumno 
Leonardo Fausto 
Torres Ramírez de 2º 
A.  
Su proyecto consistió 
en la captación y re 
uso de aguas 
pluviales y 
residuales en los 
sanitarios, haciendo 
uso de la tecnología 
de 
impermeabilizante 
ecológico hecho de 
unicel y sustitutos de 
detergentes que 
evitan la 
descomposición del 
agua residual. 

Los proyectos de las 
demás escuelas 
únicamente se 
basaron en el cambio 
de llaves, tazas y 
demás instrumentos 
que ahorrarán agua.  

 

El 
alumno, Fausto 
Torres Ramírez y su 
asesora en el Foro sobre 
la cultura del agua, 
Profra. Teresa Sánchez 
Torres  

 “Participar en este 
concurso es una 
emoción única, sabes 
que con un proyecto 
bien investigado te 
puede llevar lejos.  
 
Este proyecto lo 
investigaba  desde 
hace 8 años, y, sin 
lugar  a dudas, me 

dio buenos 
resultados”. 
 
Desde los 4 años le 
llamaba la atención 
el ahorro del agua, 
consideraba que era 
necesario que se 
cuidaran los recursos 

naturales sobre 
todo el agua, 
porque es necesaria 
para la vida.  
A los 6 años 
empezó a buscar la 
manera de ahorrar 
agua, al observar el 
problema de 
sanitarios que 
contaban con un 

drenaje 
inadecuado, pues 
los residuos se 
guardaban en 
tinas y se 
sacaban con cubetas, 
y buscó la forma de 
mejorar este tipo de 
drenaje. 
Sí ha realizado un 
sanitario con 
conductos para 
captar el agua, 
además de que sigue 
estudiando su 

proyecto para 
llevarlo a la práctica 
de forma total en un 
futuro no muy 
lejano.  
  Nota  

Cartel con el tema 
del bullying diseñado 
por Ana Tapia de 3º 
C para  el concurso 
distrital de Cartel, 
quien pasó a la fase 
final, aquí con su 
asesor, el Profr. René 
Matías. 
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¡Socios! 

¿Qué es el 
fondo 

repartible? 
Sánchez Santiago Sandra, 
Tapia Sánchez Ana 3º C 

 Muchos de ustedes se 
preguntarán con qué 
fin se entrega hoy en 
día la famosa 
“cooperativa escolar”, 
en la escuela 
secundaria técnica 86 
se entregó este 
beneficio a los alumnos 
porque son socios, 
quienes son muy 
importantes  ya  que  
son  los mayores 
consumidores.  
 
La cooperativa tiene 
como fin   recaudar 
fondos para el 
beneficio  de los 
alumnos y del plantel.  
 Cada año a los 
alumnos de tercer 
grado  se les agrega un 
peso,   pues es el que 
se les pide al principio 
de primero de 
secundaria para que 
entren nuevos socios  y 
otros salgan. En la 
cooperativa  mientras   

más  se consuma, hay 
más dinero a repartir y 
 viceversa. Los 
maestros también 
reciben su 
“cooperativa”.   
 
Este ciclo escolar se 
entregó    $ 69.00 
pesos  a primeros y 
segundos grados, 
mientras tanto a 
terceros, $ 70.00, por 
el peso que dieron en 
primer grado,  así 
dejan de ser socios de 
la escuela. 
 

En los últimos 
años se ha mantenido 
el dinero que se 
reparte, aunque  bajó 
un poco,  porque ya no 
se venden todos los 
productos de antes de 
la ley  creada en el 
  2003, pues no  la 
habían aplicado   hasta 
ahora que México 
tiene  grandes 
problema de obesidad; 
a causa de este 
acontecimiento se 
quitó  la “comida 
chatarra” y ahora se 
vende fruta y otros 
alimentos, y sólo una 
marca de 
frituras, porque es de 
mejor calidad. 

 
Con los socios   

y con el comité se hace 

una asamblea general   
para  aplicar los 
cambios  en la venta de 

productos de la 
cooperativa escolar 
que se autorizaron  en 
los últimos años. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos son socios de la cooperativa 

Con las ganancias de la cooperativa se compra material para 
mejorar el equipamiento de la escuela. 
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Como debiste prepararte para 
el examen 

• Organiza el tiempo que vas 
a dedicar a estudiar. 

• Adopta las estrategias de 
estudio que te den 
mejores resultados 

• Solicita apoyo de 
profesores o compañeros, 
sobre todo para estudiar 

las materias que se te 
dificulten 

• Emplea estrategias para 
resolver preguntas de 

opción  múltiple 

“Yo todavía no estudio” 

 “Voy a cursos y 

Me pongo a 
estudiar 

La guía” 

“Ni siquiera he 
estudiado ni he ido a 

cursos” 

Es conveniente que unos días antes del examen hayas 
verificado el lugar, la fecha y la hora en que debes 

presentar el examen. Visita el lugar de aplicación para 
estar seguro de su localización y tiempo estimado para 

llegar. 

Por: Adriana Gaspar Rodríguez 

 Erika Robledo Soria 3º C 

Fecha de aplicación del examen 

25 de junio 
 8:00 y 14:30 

26 de junio – 

 8:00 y 14:30 

 

“Estudié 
mucho y ya 

estoy listo” 
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“Haber nacido pobre, más que 
motivo de acobardamiento, debe 
ser de aliento ¿Cómo puede 
calificarse el hecho de Juárez, que 
de los últimos estratos sociales, 
perteneciendo a la clase más 
vilipendiada, se alza hasta el 
altísimo puesto de Presidente de 
la República?” 

 

“¿qué les queda por probar a los jóvenes         
en este mundo de rutina y ruina?                    
¿cocaína? ¿cerveza? ¿barras bravas? 
les queda respirar / abrir los ojos                     
descubrir las raíces del horror                           
inventar paz así sea a ponchazos                      
entenderse con la naturaleza                           
y con la lluvia y los relámpagos                        
y con el sentimiento y con la muerte                 
esa loca de atar y desatar”                                 

● ● ● 

“¿qué les queda por probar a los jóvenes           
en este mundo de consumo y humo?               

¿vértigo? ¿asaltos? ¿discotecas? 
también les queda discutir con dios                 

tanto si existe como si no existe 
tender manos que ayudan / abrir puertas           

entre el corazón propio y el ajeno /                   
sobre todo les queda hacer futuro                     

a pesar de los ruines de pasado                        
y los sabios granujas del presente.” 

● ● ● 

¡¡Felicidades y 

Suerte!! 
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La nueva generación  
Por Gabriela González Sánchez 3º C 

El día 3 de junio del 2011 se realizó el examen para 
ingresar  a nivel secundaria  en las diferentes escuelas 
secundarias,  entre ellas la   Escuela Secundaria Técnica 
No. 86.  

Todos sabemos  que a partir de esta etapa se 
realizarán diferentes tipos de exámenes  para ingresar a 
las diferentes escuelas o en un trabajo: secundaria, 
medio superior, superior, posgrado,  y  lo más 
importante de tu futuro. 

Los alumnos que se presentaron en las aulas de 
la Técnica 86, probablemente serán la nueva 
generación, como nosotros lo fuimos alguna vez  . 
Nosotros que somos de tercer grado ya somos la vieja 
generación.  

Obviamente todos, alguna vez, tenemos que 
crecer para pasar a nuevas etapas  y en este caso les 
tocó a los alumnos de primaria. 

Los resultados de este examen se darán a 
conocer  en el transcurso de las vacaciones, así que 
recuerden, nueva generación,  algunos entran y otros 
salen  de esta etapa que se  llama secundaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Ya que naciste al orgullo 
Recuerda mi jovencito                          
Que este país es un murmullo  
Pero también es un grito” 

 

“La cumbre está lejana y la cuesta que a ella 
conduce es áspera y está sembrada de 
precipicios, ¿qué importa?, yo no debo ponerme  
a considerar si encontraré abismos y tropiezos, 
yo debo ascender tranquilo y con el ánimo 
sereno para poder sortear hábilmente esos 
peligros, mi obligación es llegar a la cima, 
porque se encuentra mi porvenir, porque ahí 
quiero llegar”.  
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Por: Dioceline Mendoza Jaimes 
 Karla Alondra Soto Villanueva 3º C 

 

Profr. Martín Acosta F., quien lleva la parte administrativa del PEC 

Escuelas de Calidad es una nueva estrategia de 
nuestro gobierno federal. Se instituyó  como un 
modelo de gestión  con enfoque estratégico 
orientado a la mejora  de los aprendizajes de nuestros 
alumnos y la práctica docente, es también 
considerada como un apoyo  en un esquema de 
participación social. 

El Programa Escuelas de Calidad (PEC) surge 
en el ciclo escolar 2001-2002 . En nuestra escuela  
este programa se ha llevado desde hace  4 años.  

Se ha creado para poder lograr el 
mejoramiento del aprendizaje, además se ha 
desarrollado un plan estratégico  de transformación 
escolar  que responde a las necesidades  de garantizar 
la igualdad de oportunidades  en los estudiantes sin 
importar su estatus  social o socioeconómico e incluso 
étnico. 

Es importante ver los objetivos de la escuela  
y alcanzar la mejora del aprendizaje.  

Algunos objetivos del PETE 

-Elevar la calidad de la enseñanza  para satisfacer las 
necesidades y expectativas de los educandos  a través 
de la capacitación  y actualización del personal 

docente, la utilización del material didáctico y la 
evaluación del desempeño docente. 

-Fomentar al interior del plantel un liderazgo 
compartido, que permita mejorar la calidad del 
servicio que se presta. 

-Garantizar una escuela  con instalaciones  y espacios 
educativos  adecuados para el desarrollo  del proceso 
de enseñanza y  aprendizaje. 

-Fomentar la participación de los padres de familia  
en la toma de decisiones,  la ejecución de las acciones 
en beneficio de la escuela y las actividades educativas 
de los hijos para alcanzar un estado de pertenencia al 
centro educativo y el compromiso de acompañarlos 
en su formación educativa.  

Este programa para nuestro beneficio  y es muy 
importante que sigamos conservándolo para ser 
mejores cada día. 

 

Dentro del PEC, en mayo se adquirieron bancos y mesas 
binarias. 
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Lo que necesitas es moverte 
 
Por: Marisol Ugalde 3º C 
 
¿Sabías que México es el segundo país a nivel 
mundial en incidencia de obesidad? 
 
Por eso es importante tener muy presente la cultura 
de la actividad física, pues hacer ejercicio permite 
que haya menos necesidad de acudir a los 
hospitales a consecuencia de enfermedades 
provocadas por el sedentarismo como hipertensión 
o diabetes, es importante mantenerte activo por lo 
menos una hora DIARIA. 
 
Recuerda que la economía no es un obstáculo para 
practicar deporte, toma en cuenta que los 
espacios públicos fueron creados para un 
bien común y en ellos se encuentran canchas 
de fútbol, de basquetbol o en su 
defecto áreas verdes donde puedes correr o 
practicar ciclismo, recuerda que el ejercicio 
es también una terapia mental y junto con esa 
terapia vienen aunados el bienestar emocional, 
la relajación  y la satisfacción. 
 

Recuerda que 
lo único que necesitas

 es moverte. 
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UNA BUENA RAZON 
PARA VOLVER A LA 

ESCUELA 

Karen Paola Salazar Merino 3°C 

La Escuela Secundaria Técnica N°86 está realizando 
un programa para fomentar la lectura, este es l 
llamado “Una buena razón para volver a la 
escuela”. 

Por este motivo damos a conocer algunos detalles, 
con la ayuda de Ma. Elena Garza Castañeda, a 
quien llaman cariñosamente “Made”, contestó las 
siguientes preguntas: 

- ¿Motivo por el cual se creó este 
programa? 

El propósito de este programa es acercar 
de una manera afectuosa los libros hacia 
los jóvenes, de motivarlos hacia la lectura, 
porque la lectura es algo que nos 
acompaña a través de nuestra vida. 
 

-¿Quién lleva a cabo este programa? 
-El señor secretario de Educación Pública,  
Alonso Lujambio,  y su esposa ,Teresa de 
Lujambio,  son los  que han propiciado que 
se lleve   a cabo este programa para  el 
mejoramiento de la lectura de los 
mexicanos. 
 
-¿Hasta cuándo se llevará a cabo? 
Yo creo que es un programa de mucho 
tiempo, porque permanentemente 
tendremos que estar  acercando a estos 
jóvenes a las bellas palabras de los grandes 
autores. 
 
¿Cuándo tuvo inicio el programa? 
Comenzó en el mes de marzo, estuvimos 
unos días de capacitación y finalmente nos 
dieron  una escuela elegida para trabajar y 
empezamos a trabajar con  los jóvenes a 
finales de marzo, los jóvenes  de esta 
escuela tienen cinco clases oficiales. 

      Por último “Made” al ser jubilada, nos explica el 
motivo por el cual se une a este programa: 

“Tengo muchos proyectos de vida además siento 
que en este momento puedo ver dar a los jóvenes 
las mejores experiencias profesionales y personales 
de mi vida, tengo una entrega total que todo mi ser  
ha acumulado hasta este día y quiero beneficiar 
con ella.” 

En conclusión este programa es para que nosotros, 
los alumnos, sigamos la lectura a través de nuestra 
vida, es importante ya que te desarrollas 
personalmente y también socialmente contando 
las experiencias de un libro. Así que recuerda  

Leer ocho libros al año no 

hace daño. 
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Nos encontramos con el Maestro de Educación 
Física, Felipe Vargas, y le haremos una entrevista 
para saber un poco más acerca de su trabajo y de 
lo que ha vivido. 
-¿Desde hace cuanto tiempo es profesor de 
Educación Física? 
-Desde hace unos 4 u 5 años 
 
-¿Por qué decidió llevar está profesión?  
-Siempre quise ser maestro, fuera de lo que fuera,  
pues ahora soy de educación física. 
 
-¿Cuál fue el motivo por el cual decidió ser de 
Educación Física? 
-Yo elegí ser maestro de Educación Física porque 
me gustan mucho los deportes. Me gusta enseñar 
a los demás y siempre hay cosas nuevas que 
aprender en el mundo del deporte. 
 
-¿En qué escuela se preparó para su trabajo? 
-En la Escuela Superior de Educación Física que se 
encuentra a un costado de la Escuela Nacional 
Preparatoria No. 2 
 
-¿Ha dado clases en otra escuela?  
-Sí, en la técnica 24 
 
-¿Cuántos años estudió en la Escuela Superior de 
Educación Física? 
-Cuatro años 
 
-¿Qué es lo más difícil que se le ha presentado? 
-Cuando mis alumnos sufren accidentes en mi 
materia, porque me preocupo por ellos, que estén 
bien y que no les pase nada malo. 
 
-¿En qué año se tituló? 
- En el año 2005 obtuve mi título 
 
-¿Cuál fue el obstáculo más difícil que tuvo que 
enfrentar cuando estudiaba? 
 
-Recuerdo una vez que andaba tronando una de 
mis materias y tuve que engañar a mis padres 
para que me dieran dinero, según para un libro, 

pero en realidad fue para pagar un curso para 
salvar mi materia. 
 
-¿Le gustaría seguir trabajando de maestro? 
-Sí me gustaría porque me llevo bien con los 
chavos, me respetan, hay una buena relación con 
ellos, el trabajo es bueno; por otra parte, sí me 
gustaría otro trabajo para no aburrirme, pero por 
el momento estoy bien con mi profesión. 
 
-Bueno con esto concluimos nuestra entrevista, 
muchas gracias por dejar que nos acerquemos un 
poco a usted y platicarnos sus vivencias. 
 
-Al contrario gracias a ti por entrevistarme a mí y 
espero que les haya gustado. 

Profr. Felipe Vargas, en entrevista 
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Pantoja Esquivel 3º C 
La Banda de Guerra de la E.S.T. 86 y trabajadores del plantel 
fueron partícipes de la grabación del programa Tv de noche, el 
cual se transmitirá el primero de julio, la Srita. Claudia 
Hernández, trabajadora social, concursó con el doctor IQ y  
ganó. 

Todos estaban muy contentos porque conocían a los 
artistas, pero lo mejor fue que gritaban y aplaudían para hacer 
bulla y ganarse muchos premios, los artistas jugaban con los 
alumnos y les decían muchas cosas chistosas, grabaron lo del 
doctor IQ, el lavadero, un concurso de modelaje, un musical y 
muchas cosas más. 

 
 
Personal y alumnos al participar y convivir con los 
conductores del programa.  
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COBRAS REALES 
La Banda de Guerra concursará el día 23 de Junio para 
obtener uno de los tres primeros lugares a nivel distrital, 
la banda de guerra está conformada por 10 tambores, 
10 cornetas, 10 banderas y un comandante. Maestros y 
alumnos del plantel ayudaron en la elaboración de las 
nuevas banderas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial 
“El final se acerca ya…” Este ciclo escolar está por terminar, con alegría para los alumnos 
que pasan a otro grado o nivel académico, también con un poco de nostalgia por los 
recuerdos. SI no hubiera recuerdos no dolerían estas despedidas y cierres de ciclos en la 
vida. Recuerda: 

“Si no puedes ser árbol, sé arbusto; 
si no puedes ser sol, sé estrella; 

no vencerás por el tamaño, 
sino por ser el mejor de lo que seas” 

En lo que decidas ser, esfuérzate por ser el mejor siempre.  
“Para que me respeten he de comenzar por respetarme a mí mismo, porque ¿cómo 
quiero que los otros lo hagan?, todos deben mirarme como yo me mire, todos deben de 
darme las consideraciones a las que yo me haga acreedor, cada quién puede elegir entre 
el desprecio y la reputación, entre  ser digno o indigno del aprecio de los demás”.  

Quiero hacer un reconocimiento al grupo 3º C, quien inició el proyecto del boletín 
escolar, La voz estudiantil, y le dio vida a lo largo del ciclo a través de sus aportaciones. 
Gracias por su entusiasmo para hacer de una idea una realidad.  

Gracias también a nuestras autoridades educativas por  impulsar proyectos como éste 
para incrementar la formación de nuestros estudiantes.  

Sinceramente  
Profra. Angélica Juan Miguel 
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El rincón poético 
 

Después 
 

De tanto [recordar] 
De tanto [vivir] 

De tanto [sentir] 
Solo quedan cenizas de lo que [fui] 

Y es que de tanto [soñar] 
Me olvide de [vivir] 
Y hoy abro los [ojos] 
Y me veo al [espejo] 

Con unas sonrisas [menos] 
Y con unas [lagrimas] de más 

Y [busco] en un cajón 
[Recuerdos] que revivían 

Lo que un día [fui] 
Y en ese buscar 

Te encuentro a [ti] 
Estrella [difícil] de arrancar 

Difícil de olvidar 
A pesar del resplandor 

Que me quitaste 
El día que decidiste [apagarte] 

Y sin embargo 
Cada vez que [oigo tu nombre] 

Cada vez que oigo sobre ti 
[Vuelvo a sentir el corazón] 

Es como si todo 
Empezara de nuevo como si de nuevo 
Estuviera tu luz alumbrando [mis días] 

Pero no, no es así 
Y es que… 

Y es que algún día 
Entenderé 

Que [tú nunca fuiste] 
Una necesidad 
[Mi necesidad] 
Y puedo, puedo 
[Volver a brillar] 

Enviado por Cabrera Aldana Evelyn  3”B”   

Libro del mes 
 

 

Los mejores relatos de terror 
• Poe, Edgar Allan, (aut.)  
• Ballesteros González, Antonio, (tr.)  

 

 Nuestros sentidos se agudizan, 
percibimos lo que nos rodea de una 
manera especial, distinta a la de nuestras 
experiencias cotidianas, es el terror, el 
pánico, el miedo. Estos seis relatos 
consiguen que se nos pongan los pelos de 
punta y que nos atemorice la oscuridad.  

Búscalo  en tu Biblioteca 
escolar 
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