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Hernández Sánchez Aleisha Melina 3º C 

Este ciclo escolar está próximo a terminar lo que implica 
cambiar de grado para los alumnos,  pero para los de 
tercero es entrar a un nuevo plantel a nivel medio 
superior. Pronto cerrarán este ciclo en la secundaria. 
Por esta razón hemos investigado cómo se sienten y lo 
que piensan los alumnos de tercer grado, pues están a 
tan solo unas semanas de concluir este nivel educativo. 
La mayoría de los alumnos se siente feliz porquevan a 
dar un nuevo paso en su vida, ya queconocerán más 
gente y se irán a otra escuela; pero tienen nostalgia al 
dejar a quienes fueron sus amigas o amigos porque 
estuvieron tres años conviviendo y pasando 
cosas inolvidables. 
Una compañera de 3 “C” nos comparte un hermoso 
testimonio: 
 
''Pues a lo mejor algunas ya no nos veamos ya que se 
pueden ir a otro lugar, lo principal fue que me siento 
halagada al convivir con todas y 
especialmente porquenos apoyamos como grupo, nunca 
las olvidare''. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las chicas de tercero “C” están tristes y dicen que haber 
pasado tres años juntas fue muy grandioso y ahora 
tendrán que separarse.Como todos los años, se llevará a 
cabo la ceremonia de clausura donde se les hará entrega 
de todos sus documentos. 

 
Y una generación más dirá adiós a la Técnica 86. 

 

Con la pluma escribiré mis recuerdos 
en el libro de mi vida; 

Con el lápiz trazaré mi camino y 
dibujaré mis horizontes; 

Con colores ilustraré los pasajes más 
bellos; 

Con la goma borraré odios y rencores; 
Con la regla resaltaré momentos 

importantes. 
Hoy cerraré mi libro y lo colocaré en la 
mochila de mi corazón,  sobre la banca 

de mi memoria y permanecerá en el 
salón de mi cuerpo, para releer, 

recordar y volver a escribir; porque 
aún no está terminado. 

 
Angélica Juan Miguel 

 
 

E editorial 

Último mes de clases, ya listos para que una generación más vuele; pero no por ser el último mes es el menos importante, al 
contrario, el mejor vino se sirve al último. Así que a aprovechar todo el tiempo, aprovechar cada día, cada clase, aunque tus motivos 
sean variados, valora la oportunidad de estudiar y socializar el conocimiento.  
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El 23 de mayo, elgrupo musicalReakción acudió a 

nuestra escuela para dar un concierto y fomentar al 

mismo tiempo un rotundo ¡No al Bullying!, como 

parte de la campaña Bullyin No, respeto y equidad, 

sí.  

Es una campaña escolar organizada por la DGEST 

donde se tendrá como invitados especiales a 

Reakcion y a Harry Black. Durante la primera 

semana visitaron las secundarias técnicas números 

66,86,24,36 y 13.  

 
 
Los alumnos recibieron con entusiasmo a estos 
jóvenes cantantes, quienes interpretaron con gran 
energía sus temas musicales y que es la segunda 
ocasión que nos visitan  
 
Los alumnos del turno matutino observaron 
atentos el espectáculo. 
 

 

 

 

 

 

Reakción junto con Harry Black, quien es colombiano y fusiona el hip 
hop, latino and club 
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Es la segunda ocasión que el grupo Reakción visita 
la técnica 86, así que les preguntamos qué sienten 
al venir a esta escuela. 
“Estamos felices de estar en la Técnica 86  
trayendo, por supuesto, un buen mensaje a los 
chicos.  
Venimos con Harry Black, quien es colombiano y a 
quien estamos produciendo. “ 
 
Harry Black comentó: “Estoy encantado de estar 
aquí con toda la gente mexicana, con todo este 
público tan bonito.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel, integrante del grupo musical, comenta 
“Tiene mucho tiempo que no visitábamos escuela. 
Se va a reanudar una gira que se a cerrar en el 
Monumento a la Revolución, gira que trata sobre el 
bullying, es algo muy padre, obviamente no es así 
como “no, niños no se peguen”, sino es dejar un 

mensaje con el beat box, con el baile, con 
expresiones rudas. Que si bien si puedes expresar 
tu rudeza pero con una alternativa como es el 
baile. 
Para mí es algo emocionante regresar a las 
escuelas, aquí inauguramos”.  
Respecto a su producción discográfica nos dijo: 
“Arrancamos esta gira con disco oficial y el sencillo 
“ven a mí”, la vez anterior que venimos el disco no 
pudo salir a la venta por cuestiones legales, ahora 
viene mejorado, remasterizado.  
Busquen nuestro sencillo en youtube.” Concluye. 
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Mensaje a la EST 86 

“Son un público muy bonito, nos 

recibió muy padre y ojalá esta 

labor social que estamos haciendo 

de llevar un mensaje de NO al 

bullying haya servido. “ 
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1Es una satisfacción el observar la larga fila que formaron los 
aspirantes a estudiar en la EST 86 

 
 

El 31 de mayo se aplicó en nuestra escuela 
la prueba IDANIS (Instrumento de 
Diagnóstico para Alumnos de Nuevo 
Ingreso a Secundaria) a los aspirantes a 
primer grado de secundaria, alumnos de 
sexto grado de primaria.  
 
Para este ciclo escolar próximo se 
recibieron 100 preinscripciones más con 
respecto al ciclo anterior, presentaron la 
prueba 470 alumnos.  
 
La percepción de la Técnica 86 entre la 
comunidad ha mejorado constantemente y 
esto se demuestra en el incremento de las 
solicitudes de ingreso.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IDANIS evalúa sobre todo aptitudes y 
habilidades para la resolución de distintos 
problemas, así como de razonamiento, por 
parte de alumnos y alumnas  que están por 
egresar del nivel Primaria y continuarán en 
agosto sus estudios de Educación Media Básica. 
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Les damos las gracias a los universitarios que  
impartieron el curso “Estás a tiempo” a alumnos en 
riesgo de reprobación,  los sábado de los últimos 
meses. Nuestra escuela fue de las pocas 
instituciones que aceptaron este programa para 
trabajarlo con los alumnos de tercer grado en 
riesgo de reprobación. Es un trabajo extra pero que 
redundará en mejores resultados académicos para 
los jóvenes estudiantes.  
 
Aleida Hernández Loyola, recién egresada de la 
carrera en Lengua y Literatura  en la Facultad de 
Filosofía y Letras aceptó el reto de impartir 
regularización a alumnos de educación secundaria.  
 
Ella se enteró de este programa por medio de la 
convocatoria que se lanza cada año, ya que los 
estudiantes universitarios obtienen el beneficio de 
cubrir su servicio social o como prácticas 
profesionales, además de un pequeño apoyo 
económico.Aleida trabajó en dos secundarias, la 
diurna 128 y la nuestra técnica 86, comenta que se 
observa una gran diferencia de aprovechamiento 
académico entre ambas secundarias.  
 
¿Cuál es tu opinión de este programa? 
Al principio me pareció difícil, pero finalmente fue 
una grata experiencia.  

Considero que este programa contiene 
unos objetivos muy elevados, son muy 
generales. 
¿Cómo se planificó el trabajo? 
Los contenidos ya están previamente 
organizados por la SEP. Es un programa 
organizado por la Academia de Ciencias y 
la SEP.  
¿Qué mensaje te gustaría dar? 
Un mensaje más para los maestros que 
para los alumnos, que los motiven un 
poco más ya que los alumnos tienen 
muchas deficiencias.  
 

A la pregunta de si le gustaría ser docente, 
respondió que no, que ella se orienta más hacia la 
corrección de estilo en una editorial. 
 
Sin dudarlo, la docencia es una labor compleja y no 
es para todos. 
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El lunes 17 de junio se llevó a cabo un simulacro de 
evacuación en caso de incendio, donde además del 
protocolo de evacuación se mostró la forma 
correcta de usar un extintor.  
“En cada hogar debiera haber un extintor”recalcó 
el director del plantel, Dr. Luis Granados Rico.  
 

 
Los alumnos del turno matutino observan 
atentamente.  

 
Durante el simulacro de evacuación   
 
 
 
 
 
 

El profesor Humberto Meza y alumno de tercer 
grado utilizan un extintor.  

 
Aquí se observa cómo usar un extintor. 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Sáquelo de su soporte. 
2.- Diríjase al lugar amagado CAMINANDO. 
3.- Ubíquese a favor del viento si es en el exterior o bien a favor de las corrientes de aire si es en el 
interior de una oficina o habitación. Quite el anillo de seguridad. Ubiquese a una distancia de 1,50 
metros. 
4. Con una mano tome la válvula de descarga y con la otra, la manguera 
5. Presione la manilla de presión apuntando a la base del fuego. 
6. Apriete la válvula de descarga dirigiendo el chorro del agente extintor a  la base de la llama si es 
fuego clase " A ", haga un barrido comenzando desde un extremo a otro si es fuego clase " B ". 
7. Utilice la carga necesaria para apagar las llamas. 
8. Una vez apagado el fuego, retírese del lugar RETROCEDIENDO, ya que el fuego puede reaparecer 

9. Avise a quién corresponda para enviar de inmediato a RECARGA el equipo utilizado 
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Como sabemos la Escuela Secundaria Técnica No. 
86 está certificada en el sistema de gestión de 
calidad ISO 9001-2008, es una de las 
aproximadamente 40 secundarias técnicas del 
Distrito Federal que se encuentran certificadas en 
Control escolar debido al interés de certificarse en 
calidad.  

 
Dentro de los procedimientos que conlleva este 
sistema de gestión de calidad se encuentra el 
realizar encuestas de satisfacción  del cliente, éstas 
se realizan en varios momentos durante el ciclo 
escolar: 
 
Hemos obtenido una muy buena calificación por 
parte de los usuarios, un promedio de 90% de 
satisfacción, lo cual es un indicador de lo eficientes 
y eficaces que son los trámites y procesos 
realizados en Control Escolar por padres de familia 
y alumnos. Recordemos que este departamento 
maneja los expedientes y documentos de los 
alumnos.  
 
Además, Control Escolar se somete a auditorías 
internas y externas, las externas son realizadas por 
empresas que después de una revisión certifican a 
los planteles.  
 
 
Así que cuando llegue una encuesta a tus manos 
recuerda que se evalúa solamente el servicio que 
brinda Control Escolar y respóndela con honestidad 
y responsabilidad porque de es un factor que nos 
indica las zonas de oportunidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Los alumnos y padres de familia contestaron una 
encuesta de satisfacción del cliente durante la 
aplicación del IDANIS. 
 

 
 
 

 

 



La voz estudiantil                                                                                                                           Junio 2013 
 

 

 

9 

 

GARCIA ALVAREZ JUAN PABLO 3°B 

ARTÍCULO DE OPINIÓN 
 
Vivir día a día gozando de salud puede ser un 

camino lleno de retos, entonces, ¿qué sucede con 

las personas que padecen cáncer? Esta enfermedad 

es una de las principales  causas de muerte, pero 

talvez eso no preocupa tanto a las personas como 

los duros y difíciles meses de tratamiento, soportar 

tantos y tantos insultos, ser discriminados como si 

fuera una enfermedad contagiosa al tacto, ser 

excluidos de muchas actividades por lo mismo… EL 

CANCER.  

Hay mucha gente ignorante que no entiende que 

todas esas acciones pueden dañar mucho más a la 

persona que la misma enfermedad, se sienten tan 

superiores a los otros que piensan que pueden 

tratarlos como quieran, discriminarlos e incluso 

dañarlos físicamente. Pero… es realmente la misma 

persona que lohace y estáconsciente de ello? O 

¿son las influencias de amigos y otras personas 

para ser aceptados en un grupo? O simplemente es 

la falta de información la causante de todo este 

desastre? 

Por un lado, existen tantos y tantos mitos y 

mentiras sobre el cáncer, y por el otro, se 

encuentra la gente ignorante y escasa de 

información que se cree todo lo que escucha, 

menos lo que es verdad, y por ello, para no sufrir 

un contagio que solo podría existir en sus mentes, 

deciden evadir y discriminar a este tipo de 

personas, que son las más necesitadas 

moralmente, las que más sufren psicológicamente, 

y menos apoyo tienen de nosotros. 

Por ello, es tan importante recapacitar y pensar 

sobre las acciones que tiene el hombre sobre este 

tipo de personas queverdaderamente sufren 

demasiado, y aun así algunas personas se esfuerzan 

por hacerles la vida mucha másdifícil. Por esto 

quiero remarcar que todos y cada uno de nosotros 

somos iguales, no en el sentido físico, claro, sino en 

lo más importante que debe tener una persona, sus 

Derechos humanos.  

Actualmente ya existen muchos y exitosos 

tratamientos para el cáncer, en un menor lapso de 

tiempo y con menos efectos secundarios,  que solo 

te interese vivir plenamente y feliz contigo mismo 

sin importar las opiniones de otras personas, vive 

bien, vive feliz, VIVE UNA VIDA CON VIDA. 
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El 20 de mayo, alumnos de tercer grado turno 
matutino tuvieron la gran oportunidad de 
participar en un programa en DGEST Radio. Los 
afortunados fueron: 

 Salomón Alfonso Castrejón  Reyes 
 IanJason Muñoz Hernández 
 María Fernanda Cruz Armas 
 Luis Manuel Hernández Camargo 

Alumnos que fueron asesorados por la profesora 
Refugio Garfias Basurto.  
 
El tema tratado durante el programa fue 
Fomento a la lectura, actividad de cierre de 
cursos; los alumnos comentaron acerca de su 
experiencia lectora con un libro de la biblioteca 
escolar; cada alumno comentó un libro leído de 
las colecciones de los Libros del Rincón.  
 
Si tienes el interés de leer estos libros aquí están 
los títulos:  

 Una ventana para Cecilia  
 Elemental Watson 
 La trampa 

 El Señor del palofierro 

 
 
 
 
 

¿Qué son los libros del rincón? 

La colección Libros del Rincón 

representa un conjunto de materiales 

bibliográficos que pone a disposición 

de la comunidad escolar libros de 

calidad para estimular y fortalecer la 

formación de lectores desde la escuela 

básica. 

Sus acervos son parte de un proyecto 

de formación de lectores que ofrece 

opciones de lecturas individuales y 

colectivas no solo complementarias 

sino distintas de las que se encuentran 
en los libros de texto. 
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La fotografía del recuerdo, después de una jornada 
satisfactoria. 

 
Como se ha realizado periódicamente, la escuela 
participó en la campaña Limpiemos nuestro México, 
el pasado 26 de mayo, donde se reúnen esfuerzos 
para mantener nuestro entorno más saludable.  
Alumnos, personal de servicios, docente y 
administrativo de nuestro plantel se dieron cita en 
el parque Ícaro para realizar labores de limpieza.  
Esta campaña es una actividad importante desde 
todos los ámbitos: ético, pedagógico, cívico, pues 
los participantes crean conciencia del medio 
ambiente y de la responsabilidad individual en un 
beneficio social.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

La mejor solución es reducir 

la basura que producimos. 

Por ejemplo, no tirar latas en 

la calle. Lo único que 

tenemos que hacer es 

comprimirlas y almacenarlas 

hasta tener una gran 

cantidad de ellas, llevarlas a 

un centro de reciclado y 

venderlas para darles un uso 

más productivo. 

Limpiemos Nuestro México es la campaña nacional, 

de Fundación Azteca de Grupo Salinas, que junto 

con GRUPO BIMBO y LIGA MX; invitan a la sociedad 

a participar en el movimiento de limpieza más 

grande del país.  

Desechemos ya los pretextos, hagamos que tirar 

basura sea inaceptable. 
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Adivinen de quién se trata  

 

Por el alumno: Diego Vázquez García 3º E 

 

Directorio 

La voz estudiantil 

Escuela Secundaria Técnica No. 86 
Dr. Luis Granados RicoDirector 
Dr. Arturo Pérez Ortiz                              Subdirector 
Dra. Guadalupe Fernández Cadena     Subdirectora 

 
 

Coordinadores 
Lic. Alfredo Nivón Hernández                   C.A.A  T.M. 
Lic. Socorro Rivera Pacheco                      C.A.A. T.V 
Lic. Ma. Esther Gómez Ramírez                C.A.T  T.M. 
Ing. José Ramírez Neri                                C.A.T.  T.V. 
Lic. María Elvia Moreno González            S.E.C  T.M. 
Dra. Diana García Fernández                     S.E.C.  T.V. 
 
Edición: Profra. Angélica Juan Miguel    Español 


