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Una cooperativa escolar es una empresa 

organizada y administrada por alumnos, orientada 

o guiada por Docentes para brindar servicios. 

Persigue un fin fundamentalmente educativo y se 

desenvuelve dentro del ámbito escolar. 

¿Cómo se organiza una cooperativa escolar? 

La idea de la conformación de una cooperativa 

escolar surge de una tarea educativa a partir de la 

cual se despierte el interés en los alumnos.   

Se realizó la entrega del fondo repartible de la 

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 pidió 

en primer grado 

para ser socios 

de la 

cooperativa 

escolar.  

 

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, porque se les regresa 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 sanos  y sólo, una marca de 

frituras, porque es de mejor calidad. 
 

 

E ditorial 
Estamos en el último mes de clases, junio ha sido un mes lleno de exámenes, exámenes importantes, toda la 
vida estamos sujetos a ellos, para estudiar, para buscar un trabajo, para mantener el trabajo; así que 
debemos estar preparados para resolver cualquier tipo de examen y que no perdamos oportunidades por no 
pasar un examen de ortografía como los que hacen en ciertos empleos. Es momento de valorar lo realizado 
durante el ciclo escolar y decidirse a mejorar, ¡tu futuro está en tus manos! 
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“¿Qué opinan sobre la prueba ENLACE?  

Se le debe dar la seriedad que se merece y 

concientizar a los alumnos. 

¿Qué resultados esperan de los alumnos? 

Los alumnos deberían darle importancia al 

examen ya que mide sus conocimientos.” 

Profr. Alfredo Nivón Hernández CAA TM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué opina sobre la prueba ENLACE? 

Que es un elemento muy importante para evaluar a los 

alumnos. 

¿Qué resultados se esperan de los alumnos? 

Un resultado negativo ya que no le dan el interés real al 

examen y solo lo ven como un examen más. 

 Claudia Hernández Armenta, Trabajadora Social  

 

“¿Qué opinan sobre la prueba 

ENLACE?  

Que es bueno para los alumnos 

para ver cuánto se ha aprendido y 

saber cuánto enseñan los 

maestros 

¿Qué resultados se esperan de los 

alumnos? 

Bueno, porque se les ha enseñado 

lo mejor posible 

Profra. Ma. Refugio Garfias 

Basurto  

 

¿Qué opina sobre la prueba ENLACE? 

Que está bien y  estoy en desacuerdo con los 

rumores que se habían escuchado sobre que a 

los exámenes se les había sacado copias 

¿Qué resultados se esperan de los alumnos? 

Se espera que los alumnos saquen buenos 

resultados ya que se les enseñó todo durante 

el ciclo escolar. 

 

Profra. ,Ma. Teresa Sánchez Torres 
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¿Qué piensa de tantos exámenes que se ha 

aplicado recientemente (9 en total)? 

Son una forma de evaluación y de referencia del 

aprovechamiento académico de todas las escuelas 

a nivel nacional. 

Subdirector Arturo Pérez Ortiz 



 



Se aplican exámenes para que los alumnos se 

familiaricen con los tipos de pruebas que 

deberán presentar durante su vida académica 

y profesional 



 



Los exámenes pueden llegar a agotar a los alumnos y 

no darles la importancia necesaria 



 



Deseamos que los 

alumnos hayan hecho su 

mejor esfuerzo para 

obtener buenos 

resultados, tómenlos con 

seriedad y 

responsabilidad 



 



Los exámenes muestran el desempeño de los 

alumnos, pero también el de los maestros 
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Encuesta  sobre los últimos exámenes 

 Entrevista a la profesora Norma Montiel López 

Patricia García Cruz 
Luisa Ortega Aguirre 

Maestra Norma Montiel López de la Escuela Secundaria 

Técnica No. 86 

de la 

asignatura de 

Biología; 

dedicada a su 

trabajo, 

emprendedora, 

cariñosa, 

simpática, 

alegre y 

exigente, 

brindó un poco 

de su valioso 

tiempo para 

dar a conocer 

más de su 

carrera 

profesional.  

¿En qué universidad estudió? 

En la facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 

Autónoma de México 

¿Por qué decidió ser maestra? 

Toda mi vida soñé con ser maestra y siempre  me encantó 

trabajar con los niños. (Alegre y con un suspiro) 

¿Cuántos años lleva impartiendo clases y en qué escuelas 

ha enseñando? 

Llevo enseñando 25 años, y enseñé en las escuelas 

secundarias técnicas no. 38, 63, 22 y 86; aunque también 

trabajé 3 años como prefecta en la secundaria diurna no. 

87. 

¿Qué experiencias le ha dejado ser maestra? 

Lo más bonito es que los alumnos reconozcan mi trabajo; 

pero antes que eso que sepan aplicar lo que les he 

enseñando y cuando me los encuentre años después  me 

identifiquen y me den noticias sobre qué ha sido  de su 

vida. (Sonríe y feliz) 

¿Qué es lo más desagradable de ser profesora? 

Sin duda es que los alumnos deserten de la escuela y que 

cuando algún profesor como yo los  corrige y ellos no 

hacen caso, no les importe y no corrijan sus errores.  

¿Si usted no hubiera sido maestra qué profesión le 

hubiera gustado tener? 

Lo que soy ahora, dentista, porque me gusta ayudar a que 

las personas estén bien y además me fascinan las piezas 

dentales y el enigma que ocultan.  

¿En qué concursos ha participado? 

En muchos concursos relacionados con el agua tales como 

el Foro del agua, Premio del Agua Amanda Rimoch y un 

Milagro por el aire.  

¿Desde qué edad empezó a impartir la profesión de la 

docencia? 

Comencé a dar clases a los 26 años, ya que me fue difícil 

que me dieran la oportunidad de enseñar; pero en parte 

yo no estaba muy decidida; pero al final me encantó ser 

profesora y de allí en adelante ya no pude dejar de serlo.  

¿Qué mensaje le daría a sus alumnos y a los que no lo 

son? 

Que estudien mucho, que se esfuercen, que se preparen, 

que se tracen un camino y que nunca se suelten de a 

mano de sus maestros; pero sobre todo que no dejen  de 

seguir sus metas (se entusiasma) 

Con esta entrevista conocimos más acerca de la carrera 

profesional y de la vida personal de la profesora Norma.  

8 
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La basura 

“En la secundaria Técnica No. 86 existen 

alumnos que no han adquirido la cultura de 

tirar los desechos en los cestos de basura. Esto 

es un problema muy grave porque puede 

ocasionar desde resbalones hasta caídas, 

además de que genera un mal aspecto.  

Invitamos a toda la comunidad escolar a 

mantener limpia nuestra escuela, ya que es 

como nuestra casa por el gran tiempo que 

pasamos en ella” 

García Cruz Patricia 1º A 

 

¿Por qué no entrego tareas? 

“Hay alumnos que no entregan tareas  porque 

les da mucha flojera, probablemente no le 

entienden a los maestros y les da pena 

preguntarles, porque piensan que los van a 

regañar o simplemente no la hacen porque no 

la apuntan. 

Yo opino que debemos hacer las tareas, 

apuntarlas, que nos dejemos de tanta flojera y 

le echemos ganas. Hay alumnos que son muy 

exigentes pero ellos no cumplen, se sienten 

patrones cuando ni a empleados llegan.  

Ya hagan su tarea”. 

Nadia Anguiano 1º A 

 

¿Por qué reprobamos? 

“La reprobación es muy frecuente porque los alumnos no ponen atención, también porque no se 

duermen temprano, a la hora que nos debemos dormir; por otra parte, reprobamos porque 

aunque pongamos atención no entendemos y no preguntamos a los maestros; también se debe a 

que no estudiamos para los exámenes y no entregamos los trabajos que nos piden”. 

Calzadilla Flores Tania 1º A 

http://2.bp.blogspot.com/_Zkc8EKIhZ5A/Sjp9OAoJ-eI/AAAAAAAAAMw/aiqbimIbYF0/s400/Nene_pensando_WEB.jpg
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• El suceso se produce en el momento 

en el que el Sol, Venus y la Tierra se 

encuentran alineados, y el planeta 

pasa por uno de sus nodos 

• Duró seis horas con 40 minutos y se 

pudo observar desde que inició, hasta 

que el astro rey se ocultó, explicó José 

Franco, director general de 

Divulgación de la Ciencia de la UNAM 

• Este fenómeno se produce en pares, 

separados por ocho años. El anterior 

ocurrió en junio de 2004, y éste es el 

segundo de ese par. El primero del 

siguiente sucederá hasta diciembre de 

2117 

MÉXICO, UNO DE LOS PULMONES DEL 

MUNDO, OBLIGADO A PRESERVAR SU 

BIODIVERSIDAD 

Ocupa el tercer lugar mundial en 
mamíferos, con más de 500 especies; 
en aves, el octavo, con más de un 
millar; en plantas vasculares, como 
árboles, arbustos y matorrales, el 
quinto, con aproximadamente 23 mil 
500, y en reptiles, el segundo, con más 
de 800 especies, indicó Gabriela 
Jiménez Casas, del Instituto de Biología 
de la UNAM 
México es el tercer país con mayor 
biodiversidad en el planeta, lo que 
representa el compromiso de 
conservar un gran número de especies 
de mamíferos, aves, reptiles, plantas, 
animales invertebrados, peces y 
anfibios, entre otros seres vivos, según 
datos de la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad. Esta riqueza natural 
convierte a nuestra nación en uno de 
los pulmones del mundo, refirió 
Gabriela Jiménez Casas, del Instituto de 
Ecología (IE) de la UNAM. 
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El 1 de junio, la escuela recibió con mucho agrado a los 
alumnos de sexto grado de educación primaria que ingresarán 
el siguiente ciclo escolar a la educación secundaria.  

Debido a la difusión que ha tenido nuestra escuela durante 
los últimos ciclos escolares, difusión que se ha realizado 
desde las aulas de clase, comentarios de alumnos y padres de 
familia hasta la muy importante visita a escuelas primarias 
realizadas por las trabajadoras sociales del plantes; este año 
se dieron más fichas que el año anterior, más de cien fichas, 
por lo que se aplicó el examen a 470 alumnos que desean 
inscribirse en esta secundaria.  

En forma ordenada se llevó a cabo la aplicación del examen 
con el apoyo de docentes y personal en general.  La prueba 
IDANIS es un referente para que el alumno obtenga un lugar 
en una escuela a través de sus conocimientos.  
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El jueves 21de junio se llevó a cabo el Informe Final, 

que marca el Programa de Transparencia y rendición 

de Cuentas y El Consejo Escolar de Participación 

Social en la educación. por parte de las autoridades 

del plantel, ante la asistencia de los docentes de 

ambos turnos, personal en general, alumnos jefes y 

subjefes de grupo y padres de familia se realizó la 

lectura de las actividades realizadas durante el 

presente ciclo escolar.  

Antesdel informe, la profesora Daniela Molina 

Arellano, dio a conocer una plataforma virtual para 

las clases de inglés. Ya se han realizado prácticas con 

los grupos de la escuela.  

Ante un auditorio completamente lleno, el director 

del plantel tocó puntos importantes sobre el 

funcionamiento de la escuela, como los arreglos 

hechos a los salones como parte de un programa 

federal de mejoramiento de infraestructura escolar; 

así como la adquisición de pantallas planas y cañón 

para la sala audiovisual. El reparto del fondo de la 

cooperativa para alumnos y 

también para el personal del 

plantel. 
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Medina Muñoz Ana K.  y Ruiz Flores Eyline G. 

Nuestra escuela fue sede de la Reunión de 

subdirectores y jefes de mesa de Control escolar, 

por lo que hemos realizado una entrevista al 

subdirector de la E.S.T. N°86, Dr. Arturo Pérez Ortiz, 

para saber más sobre las juntas de control escolar. 

¿Para qué hacen las juntas de control escolar? 

Las hacen para dar información acerca de las fechas 

y actividades que se llevaran a cabo a finales del 

ciclo escolar. 

¿Por qué la llevaron a cabo en nuestra escuela? 

Porque se elige la E.S.T. de acuerdo a la indicaciones 

de la coordinación de la zona N° 2 

¿Cuántas escuelas acudieron? 

32 E.S.T. de la zona 2 Norte  

¿Cuánto tiempo duró? 

Empezó a las 9:00 am y terminó a las 1:00 pm  

¿Qué temas se trataron en la junta? 

Entrega de documentos oficiales: fechas de 

exámenes, entrega de boletas, certificados, etc. 

Comentario y/o opinión:Estas juntas son necesarios 

e indispensables ya que la información que se 

proporciona es para que se trabaje de una manera 

en conjunto y que las escuelas tengan información 

verídica y oportuna. 
  

 

 

¿Qué opina sobre la prueba ENLACE? 

Que está bien y  estoy en desacuerdo con los 

rumores que se habían escuchado sobre que a los 

exámenes se les había sacado copias 

¿Qué resultados se esperan de los alumnos? 

Se espera que los alumnos saquen buenos 

resultados ya que se les enseñó todo durante el 

ciclo escolar. 

 

Profra. ,Ma. Teresa Sánchez Torres 
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¡Cumpleaños feliz! 

Flores Fernández Armando         

3 de mayo  

Ramírez Neri José                         

9 de mayo 

Hernández Armenta Claudia      

24 de mayo  

Montiel López  Norma                

25 de mayo 

 

 

Profr. Ramírez Neri José  
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¿Qué sienten al tener que salir de tercer grado? 

R= Se siente muy feo ya que se va a dejar una escuela mas y sobre 

todo a tus amigos; ademas se siente mucha presión ya que no se sabe 

si se va a volver a ver a tus amigos. 

 

¿Cuál es tu primera opción educativa para la 

Educación Media Superior? 

R= El CCH Vallejo y La Vocacional Numero 1. 

¿Quiénes son los profesores a los que van a 

extrañar mas? 

R= Al maestro German de la materia de historia y al 

Coordinador. 

 

¿Qué consejos les pueden dar a sus compañeros de 

segundo y primer año? 

R= Que le hechen muchas ganas ya que los maestros 

cambian y cuesta mas trabajo subir de calificación. 

 

¿Cuántos examenes han realizado durante este ciclo 

escolar? 

R= 9 Exámenes 

¿Cómo se les hicieron los exámenes? 

R= Los primeros te dan igual y a los siguientes ya se 

les toma más importancia. 
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Grabación del Himno de la EST 86 

 

El coro de la escuela grabará en un estudio profesional el Himno a la EST 86, el 30 de junio. Himno 

que fue escrito  por profesores del plantel y que desde su creación ha sido entonado en la ceremonia 

cívica de cada semana.  

El que la escuela tenga un himno propio es parte de la identidad de la comunidad escolar y ahora con 

la grabación se dará  mayor formalidad gracias a la preocupación de las autoridades escolares por 

hacer tangible este proyecto.  

Las alumnas participaron entusiastas en el Coro que se formo ex profeso bajo la guía de una maestra 

de canto,la profesora de música, Concepción Corzo Crail de la Escuela Secundaria Técnica 1 quien, 

por cierto,  también compuso la música de nuestro himno.  
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