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Bienvenidos al ciclo escolar  

2011-2012 



La voz estudiantil                                                                                                                                                                                          Septiembre  2011 

2 

 

 

El 8 de julio se llevó a cabo la ceremonia de  

clausura del ciclo escolar 2010-2011 y también 

la despedida de los alumnos de tercer grado. 

Con emoción y alegría padres e hijos vivieron 

este momento especial en sus vidas.  

Los alumnos egresados comentaron: 

“Ya superé una meta y sé que puedo llegar a 
otro nivel” 
“Mis planes son ingresar a la preparatoria y 
salir bien, y cumplir mi sueño de ser aeromoza” 
“Me llevo recuerdos bonitos y una preparación 
para el siguiente nivel educativo” 
“Siento orgullo por ver que terminé, ahora a 
irme  a algo mejor porque sí le eché ganas” 
“Espero dar más de lo que puedo” 
“Les deseo lo mejor a todos” 
“Siento tristeza porque ya no voy a ver a los 
maestros” 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOCANDO LAS GOLONDRINAS A LA 
GENERACIÓN 2008 -2011 
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Los padres de familia no podían ocultar su 

alegría, su orgullo por ver que sus esfuerzos, 

sus luchas tuvieron una recompensa.  

Los profesores desean lo mejor a esta 

generación, algunos de ellos se sienten  

contentos por los alumnos que decidieron 

salir adelante, pero también hay tristeza por 

aquellos alumnos que no respondieron 

adecuadamente y que no aprovecharon la  

oportunidad de estudiar. 
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El 22 de agosto durante la ceremonia cívica, el 

director del plantel, Dr. Luis Granados Rico, en 

nombre del Secretario de Educación Pública, 

Lic. Alonso Lujambio 

Irazábal, del Director 

General de Educación 

Secundaria Técnica, Lic. 

Manuel Salgado Cuevas, y 

en nombre propio,   realizó 

la apertura del Ciclo Escolar 

2011-2012, dio las palabras 

de bienvenida con un 

mensaje de superación a 

través del trabajo iniciaron 

las clases. 

Los alumnos de primer 

grado con nervios y 

emoción, los alumnos de segundo y tercer 

grado con expectativas de mejorar, finalizaron 

cantando los himnos que nos 

dan identidad y orgullo: 

Himno Nacional, Himno a la 

Secundaria Técnica No. 86 y el 

Himno a Secundarias 

Técnicas.  

 

Esta ceremonia cívica 

marca el inicio de un 

año de mucho trabajo 

para cumplir retos, pero también 

para formularnos nuevos sueños. 

 

 

BIENVENIDA AL CICLO ESCOLAR 
2011-2012 

Alumno que estás en primer, 

segundo o tercer grado, esfuérzate  

para que el día de tu salida de tercer 

grado  sea un día feliz, especial, 

satisfecho de tu trabajo, y no sea un 

día frustrante por lo que dejaste de 

hacer.  
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¿Sabías que…? 

El padre de la 

patria 

 
Sus principales virtudes como organizador de 
masas no eran militares, sino parte de su 
carácter: su simpatía y su inteligencia.La 
personalidad del cura Miguel Hidalgo y Costilla 
era arrasadora, sostienen sus biógrafos. La 
madrugada del 16 de septiembre de 1810, el 
cura congregó a unos 600 hombres en Dolores 
y se convirtió para la historia en el “Padre de la 
Patria”. 

Pero este sacerdote nacido en 1753, en 
Pénjamo, y luego jefe del Ejército Insurgente, 
no se estrenaba en la paternidad. Miguel 
Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla 
Gallaga Mandarte, nombre completo del 
insurgente, procreó cinco hijos: Mariano Lino, 

María Josefa, Micaela, Agustina y Joaquín, a 
quiénes reconoció.El hecho, aunque prohibido 
por el Derecho Canónico, podría ser 
socialmente aceptado en esa época. En 1985, 
al cumplirse 175 años de la Independencia, el 
Gobierno de Guanajuato reconoció a los 
hermanos Rodrigo, Enedina, Mercedes, María, 
María Dolores, Germán, María Esther, Víctor y 
Esperanza Vázquez Mendoza como la quinta 
generación de descendientes directos del 
“Padre de la Patria”. Hoy sobreviven tres: 
Mercedes, María Esther y Esperanza 

 

 

 

 

 

 

“La libertad, Sancho, es 

uno de los más preciosos 

dones que a los hombres 

dieron los cielos; con ella 

no pueden igualarse los 

tesoros que encierran la 

tierra y el mar: por la 

libertad, así como por la 

honra, se puede y debe 

aventurar la vida”. 

Miguel de Cervantes 

Saavedra (1547-1616) 

Escritor español.  
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“La libertad, Sancho, es uno 

de los más preciosos dones 

que a los hombres dieron los 

cielos; con ella no pueden 

igualarse los tesoros que 

encierran la tierra y el mar: 

por la libertad, así como por 

la honra, se puede y debe 

aventurar la vida”. 

Miguel de Cervantes 

Saavedra (1547-1616) 

Escritor español.  

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=188
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TURNO: MATUTINO    NO. ALUMNOS EN 3º: 191 

 

TURNO: VESPERTINO  NO. ALUMNOS EN 3º: 141 

 

 

 
 
 
GENERAL No. DE ALUMNOS EN 3º: 333 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CLAVE DE LA 
ESCUELA  

1ª 
OPCI
ÓN 

2ª 
OPCI
ÓN 

3ª 
OPCI
ÓN 

4ª A 
20 

ASIGN
ADOS 

CD
O 

S/CERT MENOS 
DE 31 

N/P MED. 
ACIERT
OS 

09DST0086W 34 12 10 91 147 18 15 1 3 74 

CLAVE DE 
LA 
ESCUELA  

1ª 
OPCI
ÓN 

2ª 
OPCI
ÓN 

3ª 
OPCI
ÓN 

4ª A 
20 

ASIG
NADO
S 

CDO S/CERT MENOS 
DE 31 

N/P MED. 
ACIER
TOS 

09DST008
6W 

13 11 7 43 74 15 6 2 2 49 

CLAVE DE LA 
ESCUELA  

1ª 
OPCIÓ
N 

2ª 
OPCIÓ
N 

3ª 
OPCI
ÓN 

4ª A 
20 

ASIG
NAD
OS 

CDO S/CE
RT 

MENOS 
DE 31 

N/
P 

MED. 
ACIERTOS 

09DST0086W 47 23 17 134 221 33 21 3 5 61 

CICLO   1ª 
OPCIÓN 

2ª 
OPCIÓN 

3ª 
OPCIÓN 

4ª A 
20 

ASIGNAD
OS 

CDO S/CERT MENOS 
DE 31 

N/P MED. 
ACIERTOS 

2007-2008 59 22 14 109 204 32 17 2 3 62 

2008-2009 66 15 20 114 213 33 10 8 7 52 

2009-2010 57 20 15 141 233 41 25 5 22 52 

2010-2011 47 23 17 134 221 33 21 3 5 61 

¿DÓNDE QUEDARON NUESTROS 
ALUMNOS? 

RESULTADOS FINALES COMIPEMS 

 

COMPARATIVO  
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Personal de servicios colocando el piso 
en Sala de Maestros 
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La escuela secundaria técnica No. 86 siempre 
se ha distinguido por el buen mantenimiento 
de sus instalaciones, y al regresar de 
vacaciones no fue la excepción, pues nos 
encontramos con una escuela renovada, en 
perfectas condiciones, con varias mejoras que 
redundarán en un mejor ambiente para 
propiciar aprendizajes.  
 
Para comenzar, diremos que la población 
escolar se incrementó en 80 alumnos, lo cual 
es un reflejo de la preferencia de alumnos y 
comunidad en general, esto gracias al trabajo 
de quienes laboramos en esta institución.  
 
La comunidad escolar agradece la aportación 
voluntaria de la Asociación de Padres de 
Familia, gracias a esta aportación se ha 
adquirió:  

 11 computadoras, 7 para el laboratorio 
de cómputo y 4 para el personal 
administrativo buscando la mejora del 
servicio de acuerdo a los objetivos de 
la norma ISO 9001:2008 en la cual 
estamos certificados.  

 50 bancos para el Taller de industria 
del vestido.  

 15 pizarrones blancos porcelanizados, 
ahora cada aula cuenta con dos 
pizarrones.  

 Por medio del Programa de Escuelas 
de Calidad (PEC) se adquirieron 4 
computadoras, también para el 
laboratorio de cómputo, que ya cuenta 
con 33 computadoras de última 
tecnología.  
 
 
 

 
 

 

 

LA ESCUELA NOS DA LA 
BIENVENIDA 
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Un profundo agradecimiento al Lic. Manuel 
Salgado Cuevas, Director General de Educación 
Secundaria Técnica; a la Sección X del SNTE, y a 
todos aquéllos que técnica y operativamente 
lucharon con las ideas para lograr la 
permanencia de la carga horaria a nivel 
nacional en la asignatura de Tecnología.  

 
El día 22 de agosto de 2011 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 593 
por el que se establecen los programas de 
Estudio de la Asignatura de Tecnología para 
la Educación Secundaria Técnica, con una 
carga horaria mínima de 8 horas semanales.  
 
A través de mucho tiempo, largos debates y 
múltiples acuerdos se alcanzó este logro para 
la Educación Secundaria Técnica del país. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un reconocimiento especial  para el 

personal de servicios de la EST 86 

por su trabajo incansable en 

beneficio del plantel. Siempre 

contando con su mejor disposición, 

no solamente para cumplir su 

trabajo, sino para ayudar a todo el 

personal en lo que necesiten  

 

“Escuela Secundarias Técnicas 

semilleros del provenir 

en tus aulas forjas los técnicos 

que enorgullecen a nuestro país”. 

AGRADECIMIENTO 
 

“Escuela Secundarias Técnicas 

semilleros del provenir 

en tus aulas forjas los técnicos 

que enorgullecen a nuestro país”. 

Un reconocimiento especial  para el 

personal de servicios de la EST 86 

por su trabajo incansable en 

beneficio del plantel. Siempre 

contando con su mejor disposición, 

no solamente para cumplir su 

trabajo, sino para ayudar a todo el 

personal en lo que necesiten  

 

http://www.bing.com/images/search?q=educaci%c3%b3n+t%c3%a9cnica&view=detail&id=6ABD0CF49BC15DA662E91606E59C4FAE2D377EBF&first=30&FORM=IDFRIR
http://www.bing.com/images/search?q=educaci%c3%b3n+t%c3%a9cnica&view=detail&id=6ABD0CF49BC15DA662E91606E59C4FAE2D377EBF&first=30&FORM=IDFRIR
http://www.bing.com/images/search?q=educaci%c3%b3n+t%c3%a9cnica&view=detail&id=6ABD0CF49BC15DA662E91606E59C4FAE2D377EBF&first=30&FORM=IDFRIR
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Cuento 

Sólo pido un día sin lluvia 

Nelly YazarethGaitán Hernández 2º A 

Una mañana tranquila, no hace calor pero 

tampoco frío, están las familias desayunando y 

platicando alegremente, disfrutando del clima 

y pensando que hoy no habrá lluvia.  

Los niños salen a jugar enfrente de sus casas, 

todos están conviviendo porque ven que las 

nubes están tranquilas; pero duró poco su 

felicidad, sólo pasaron cinco minutos de alegría 

cuando empezó el viento muy fuerte y el miso 

viento venía acompañado de nubes muy 

oscuras y tenebrosas, los niños corrieron a 

decirle a sus papás lo que estaba pasando, sus 

papás muy desesperados corrieron por una 

lámpara y algo de comida, la mamá fue por 

cobijas y desconectó todo lo que tuviera 

electricidad.Cerraron sus puertas con seguro y 

llave, se subieron al segundo piso donde 

creyeron que estarían a salvo, todas las calles 

estaban solitarias, no había ningún 

movimiento. 

Empezó la angustia, comenzó a llover muy 

fuerte, en menos de un minuto empezó a caer 

granizo y un  viento insoportable, los niños 

comenzaron a llorar  porque ya sabían lo que 

iba a pasar. Se escuchaban los gritos de las 

otras casas y de las demás calles, decían que ya 

se habían tapado las coladeras y empezaban 

las inundaciones.  

Algunas casas estaban débiles por lo 

mismo que el cemento, la 

construcción estaban frágiles. Se 

veían animales muertos que 

pasaban por el agua sucia, 

ahogados. Sin embargo a la casa de 

los niños no le pasaba nada.  

Pero los papás se dieron cuenta  que 

los vidrios ya no iban a resistir más, empezaron 

a quebrarse y no pasó mucho tiempo antes de 

que se rompieran.  

De repente llegó la policía y los salvó.  

 

 

http://www.doslourdes.net/La_lluvia.gif
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ANÉCDOTAS PARA 
RECORDAR Y REÍR 

 
Equivocación perfecta 

Un día de mi infancia me equivoqué cuando 

le hablé a la maestra de tercer grado de 

primaria diciéndole mamá, quedé tan 

avergonzado con mis amigos y todo el grupo 

que quería irme de ahí; pero seguí de 

chistoso y por  tonterías que hice mandaron 

a llamar a mis padres.  

Después de un rato llegaron y 

entonces a quien ahora le dije maestra fue a 

mi madre y mis compañeros no paraban de 

hacerme burla. 

Y me dio un ataque de risa y como no 

paraba de reírme mi mamá tuvo que darme 

un golpe en la cabeza.  

Luna García 3º B 

 

Accidente en bicicleta 

Una vez cuando iba en la bicicleta un 

coche me tiró, esto sucedió porque el chofer 

no vio bien y me pegó en la llanta de atrás, 

mi bici se destruyó por completo, el chofer 

me quería pagar $1500 para que no le dijera 

nada a mi papá, mientras tanto otro señor le 

quería pegar por haberme atropellado. Le 

dije “deme los $1500 y no le digo nada a mi 

papá”, el chofer aceptó y me los dio, y de 

todas formas le pegaron dos señores.  

Mi padre me regañó, pero me felicitó 

por haberle sacado el dinero, mi mamá se 

preocupó, mi hermano le quería ir a pegar, 

pero le dije que ya dos señores le habían 

pegado y dijo “qué bueno se lo merecía”.  

Zacatelco Hernández 3º B 

 

Choque  

El 28 de agosto del 2002 mi mamá, 

mis hermanos, mi abuelito, unos amigos y yo 

fuimos a cenar a un restaurante; mis 

hermanitos y yo salimos a jugar en el área de 

juegos. 

Al poco tiempo empezó a llover y yo 

comencé a correr tan rápido que me tropecé, 

me dio tanta vergüenza que me levanté y 

corrí más rápido y por la prisa para querer 

entrar a cenar no me percaté que había un 

cristal y choqué y me caí. Fue tan gracioso 

que toda la gente del restaurante se rió y mi 

mamá en lugar de ir por mí se fue al baño.  

Mexicano Ortigoza 3º B 
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Actitud violenta que no puedes controlar 

Rebeldía 
Mendoza JaimesDioceline 3º C 

“Simplemente cuando me enojo o no estoy 

de acuerdo con alguien manifiesto mi 

inconformidad gritando, reclamando, incluso 

pegándole a alguien. Es algo que no puedo 

controlar”. Nos cuenta Alfredo de tan sólo 13 

años de edad. 

La rebeldía es una etapa en la adolescencia 

que se caracteriza por una actitud violenta y 

opuesta a los límites establecidos, los 

adolescentes manifiestan ese desacuerdo, 

oposición, sublevación de distintas formas, 

murmurando, gritando, reclamando, etc. Sin 

embargo estas actitudes rebeldes pueden 

llegar a ser valiosas y positivas.  

 

Del enojo a la venganza 

“Me molesta que cuando mis amigos me 

invitan a una fiesta súper en un antro mis 

padres me digan que no puedo ir, yo grito y les 

respondo para que me dejen ir. Porque no me 

dejan ir yo no les ayudo en mis labores, incluso 

hasta empeoro mis calificaciones es como por 

venganza”. Continúa con su relato Alfredo. 

Evidentemente las conductas de un 

adolescente rebelde son: golpear puertas, 

arrojar objetos, entre otras cosas.  

Este tipo de conductas se presentan cuando un 

adolescente ha recibido una negativa para un 

permiso de salir a algún lugar, para el uso de 

algo de su interés, como la ropa u otro tipo de 

accesorios o cuando se le ha indicado cierto 

tipo de reglas en la familia que se tienen que 

cumplir.  

Consecuencias de la rebeldía 

 “A veces mis padres se molestan por mi 

actitud. Pero qué decir de ellos, que todo el 

tiempo se la pasan trabajando y nada más se 

preocupan por mí cuando les conviene”. Nos 

comenta Alfredo, triste y enojado. 

En la mayoría de los casos de rebeldía se puede 

interpretar como un desacuerdo respecto a lo 

establecido por los padres, maestros o 

cualquier autoridad. Lo cual lleva a severas 

consecuencias, como: 

 Problemas con los padres. 
 Chantajes 
 Enfermedades 

Conductas en la rebeldía 

“Pienso que a veces hago mal en contestarles a 

mis padres, pero  es una angustia y una 

ansiedad de hacer esto que no puedes 

controlarla”. Deduce Alfredo. Los adolescentes 

rebeldes llegan a tener un comportamiento 

muy desagradable. 
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Rebeldía 

“Creo que la palabra rebeldía para mí significa lo 

máximo. Es genial hacer enojar a tus papás”. 

Resume Alfredo. 

Rebeldía significa etapa de la adolescencia  que se 

caracteriza por una actitud violenta. 

En el mundo miles de adolescentes son rebeldes, 

pero debemos a prender a controlarlo.  

La rebeldía puede llegar a ser muy grave para una 

persona ya que puede llegar  a ser hasta un 

delincuente.  
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VIOLENCIA EN EL 

ADOLESCENTE 
Hay una gran preocupación social por 
el aumento de comportamientos 
violentos en los adolescentes, que ha 
ido creciendo  considerablemente en 
los últimos años y cada vez a edades 
más tempranas, produciendo graves 
problemas difíciles de afrontar. 
 
Una gran parte de la violencia que 
existe en nuestra sociedad tiene su 
origen en la violencia familiar. 
Cuando los niños están expuestos a 
la violencia, pueden aprender a ver el 
mundo como si solo existieran; el que 
agrede y el agredido. Esta forma de 
percibir la realidad suele deteriorar la 
mayor parte de las relaciones que se 
establecen, reproduciendo  
posteriormente la violencia sufrida en 
la infancia. 
Los adolescentes violentos no se 
ajustan a las normas, son impulsivos, 
intolerantes e inconformistas. En los 
colegios provocan disturbios y en 
ocasiones suelen actuar amenazando 
a sus compañeros (Bulling).  
Fuera de el llegan a participar en 
peleas, agrediendo físicamente por 
medio de golpes o con algún objeto o 
incluso con armas y pudiendo causar 
daño físico a él mismo o a otras 
personas. En estos casos pasan de 
ser un adolescente violento para 
convertirse en un delincuente. 

Si requieres orientación o ayuda puedes 

acudir a trabajo social en el plantel. No  lo 

dudes, busca ayuda. 

VIOLENCIA EN EL 

ADOLESCENTE 
Hay una gran preocupación social por 
el aumento de comportamientos 
violentos en los adolescentes, que ha 
ido creciendo  considerablemente en 
los últimos años y cada vez a edades 
más tempranas, produciendo graves 
problemas difíciles de afrontar. 
 
Una gran parte de la violencia que 
existe en nuestra sociedad tiene su 
origen en la violencia familiar. 
Cuando los niños están expuestos a 
la violencia, pueden aprender a ver el 
mundo como si solo existieran; el que 
agrede y el agredido. Esta forma de 
percibir la realidad suele deteriorar la 
mayor parte de las relaciones que se 
establecen, reproduciendo  
posteriormente la violencia sufrida en 
la infancia. 
Los adolescentes violentos no se 
ajustan a las normas, son impulsivos, 
intolerantes e inconformistas. En los 
colegios provocan disturbios y en 
ocasiones suelen actuar amenazando 
a sus compañeros (Bulling).  
Fuera de el llegan a participar en 
peleas, agrediendo físicamente por 
medio de golpes o con algún objeto o 
incluso con armas y pudiendo causar 
daño físico a él mismo o a otras 
personas. En estos casos pasan de 
ser un adolescente violento para 
convertirse en un delincuente. 

Si requieres orientación o 

ayuda puedes acudir a 

trabajo social en el plantel. 

No  lo dudes, busca ayuda. 
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Artículo de opinión 

Bullying 

Vilchis Minguela Fernanda 3º B 

El bullying es un problema que sucede mucho 

actualmente en las escuelas del país y no sólo en 

México, esto se ha convertido en un problema 

mundial.  

El bullying es cualquier tipo de hostigamiento o 

acoso que sufren los alumnos por parte de sus 

compañeros, al parecer se les hace algo divertido 

molestarse pues lo toman como un juego, pero hay 

veces que este tipo de problemas se convierten 

más que un simple juego y los más afectados son 

quienes sufren este tipo de acoso.  

Actualmente los medios de 

comunicación han promovido 

campañas en contra de esto, pero 

no es suficiente pues los jóvenes 

no atienden ni entienden el verdadero problema 

que esto significa y lo ven como una forma de 

molestar por parte de los adultos.  

Los padres de familia son los que realmente están 

preocupados pues el entorno donde sus hijos 

están creciendo es poco saludable y temen que 

alguno de sus hijos esté sufriendo  y no sepan 

cómo ayudarlo. Pues en la mayoría de los casos 

los niños que son víctimas no tienen el valor para 

detener este problema por sí solos con la ayuda 

de sus padres, sino que prefieren sufrir el 

maltrato antes de que los tachen con adjetivos 

como “chismosos” o peor aún temen que el 

maltrato continúe y se agrave.  

Pero al hablar  lejos de estar haciendo un mal 

están ayudando a la sociedad a acabar con este 

problema, pues quienes somos espectadores lo 

vemos como algo normal y esto provoca casos de 

insensibilidad ante la violencia, en nuestro país la 

violencia es un problema grave que debe empezar 

a erradicarse desde las escuelas, para que los 

jóvenes crezcan  con la idea de que la violencia no 

es algo normal.  

Todos hemos presenciado alguna vez casos de 

violencia entre compañeros, pero no decimos ni 

hacemos nada, porque nosotros no lo estamos 

viviendo directamente; sin embargo debemos 

atender  este problema porque si lo 

sufriéramos nos gustaría que alguien nos 

tendiera la mano, pues nos sentiríamos 

acorralados.  

 

¡Bienvenidos a los nuevos amigos! 

 

 

 

 

 

Petición especial para este regreso a clases: 

Si ves a alguien que se le dificulta hacer amigos 

o es objeto de burlas; porque no tiene muchos 

amigos ó porque es tímido o no tan guapo ó 

bonita, ó no se viste a la moda --PORFAVOR 

haz algo por él. Salúdalo o al menos sonríele en 

los pasillos. Nunca se sabe lo que esa persona 

está viviendo fuera de la escuela. ¡¡Tu 

amabilidad puede hacer la GRAN diferencia en 

la vida de otros!! 

3 

http://www.bing.com/images/search?q=AMIGOS&view=detail&id=0EA1816F9C340F68F1A7630D6C7C09E327FDCBD9&first=0&FORM=IDFRIR
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Entrevista con el Profr. Martín Acosta 

Bravo Martínez Oscar Uriel 3º B 

Nos encontramos con el profesor  Martín 
Acosta Flores encargado del laboratorio de 
cómputo para realizarle una entrevista 
¿En qué escuela estudió? 
En la Universidad Autónoma Metropolitana 
¿Qué decidió estudiar? 
La restauración arquitectónica 
¿Por qué decidió estudiar esa carrera? 
Por querer estudiar arquitectura 
¿Quién lo apoyó en sus estudios? 
Sobre todo mis padres  
¿Alguna vez tuvo algún obstáculo o dificultad 
para poder forja su carrera? 
No, lo único fue la propia dificultad de la 
carrera 
¿Cuántos años lleva trabajando en esta 
escuela? 
Llevo 17 años laborando en este plantel 
¿Solamente ha estado en el área de cómputo? 
No, también he dado matemáticas, taller de 
dibujo y laboratorio de cómputo. 
¿Cuál fue la mejor etapa de su vida? 
El estar en la universidad fue lo mejor para mí 
¿Tiene algo de lo cual se arrepienta de su 
vida? 
NO nada todo fue  bueno (Tardó en contestar) 
¿Usted cómo seconsidera en su personalidad? 
Aunque no socializo mucho soy muy amigable 
¿Qué hace en su tiempo libre? 
Leer algún buen libro, ver películas u oír música 
¿Tiene un libro preferido? 
Sí, “Las noticias del imperio” 
¿Cuál es la temática de ese libro? 
Es de la época de la intervención francesa, el 
autor es Fernando del Paso, es una historia 
novelada del autor cuenta la historia de la 
llegada de los españoles. 

¿Tiene miedo a algo? 
Si, en mi opinión creo que vivimos una época 
de temor a todo, no precisamente de perder 
algo o a alguien. 
¿En los momentos difíciles quien lo ha 
apoyado? 
MI familia, algún buen amigo y mi novia 
¿A dónde le gusta salir de viaje 
A Chihuahua, Hidalgo es muy bello 
¿Las veces que ha salido con qué razón lo ha 
hecho? 
Algunas veces por razones de trabajo y otras 
por vacaciones. 
¿Ha tenido alguna presión de alguien? 
Sí, pero son presiones de trabajo.  
¿Para usted qué es lo más difícil? 
Lo más difícil es la responsabilidad de algún 
cargo o trabajo. 
Para concluir con esta entrevista le haremos al 
profesor una  pregunta importante (el profesor 
se encuentra nervioso) 
¿Qué es lo más importante en su vida? 
La salud más que nada (tarda en contestar) la 
tranquilidad en mi persona, en mi familia y en 
mi trabajo; al igual que mi familia.  
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El diseño de la fachada fue elaborado por la Profra. 

de Dibujo, Aida Zaldívar, aunque varias personas 

contribuyeron con ideas a lo largo del tiempo, para 

hacer de esta una imagen atractiva a la vista de la 

comunidad y digna de una institución educativa 

como la EST 86. 

El lema  de la institución es:  

Educa – Vamos por un México Mejor, lema creado 

por el director de la escuela,Dr. Luis Granados Rico, 

que encierra el enorme compromiso por la 

educación en nuestro país.  

El delfín, el ser  más inteligente que habita este 

planeta, después del hombre, como emblema  fue 

aportación del anterior subdirector, Ing. Mario 

Espinoza Kaffie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


