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Martínez Hernández Bárbara Jaqueline 1º C 

Nos da mucha alegría saber que podemos contar 

con una biblioteca en la que los alumnos podemos 

consultar los libros para realizar nuestras tareas e 

investigaciones.  

En la que la prefecta Claudia Martha Carrillo 

Martínez es la persona encargada en atendernos 

en la biblioteca, gracias a ella podemos encontrar 

los diversos libros con los que te puedes divertir, 

dejar volar la imaginación, el único requisito es tu 

credencial de estudiante.  

Otro de los beneficios que tenemos es que hacen 

préstamo a domicilio y no existe ningún tiempo 

límite para regresarlo depende de cuánto te tardes 

en leerlo ya que algunas personas tardan más en 

leer un libro que otras.  

 

 

 

 

 

La biblioteca cuenta con todo tipo de libros, por 

ejemplo, de ficción, cuenta con libros de novelas, 

de historia y muchos más, su horario es de las 7:00 

am a 2:00 pm.  

Otro de los beneficios es que cuenta con el servicio 

de internet para poder realizar los trabajos y 

además la bibliotecaria lleva el control de la 

biblioteca mediante un cuaderno donde anota a 

quien le prestó libro y la fecha.  

La alumna Berenice ArisbethMalváez Camargo de 

2º A comentó: “Las veces que he ido me ha gustado 

el trato que me han dado, pero siento que tiene 

muy pocos libros ya que el una ocasión necesitaba 

un libro y no contaban con él. Me daría mucho 

gusto que hubieran muchos más libros”. 

Ustedes sabían que la biblioteca es un espacio para 

leer, un espacio donde podamos hacer trabajos de 

búsqueda de información, un espacio para trabajar 

y estudiar.  

Por último me gustaría invitarlos a que la visitemos 

más frecuentemente para adquirir conocimiento.  
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Editorial 

Siempre tenemos que reflexionar en las normas a las estamos sometidos,  en todas partes hay una 
normatividad implícita o explícita. Una alumna de primer grado comentó respecto a esto: “Las normas están en 
ti”, y tiene mucha razón porque el principio de acatarlas para una mejor convivencia no está en un papel 
impreso, sino dentro de cada persona como esencia de su forma de ser. ¿Tú, dónde tienes las normas? 
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Gómez Méndez Wendy Stefany 
López Nárvaez Nancy  1º C 

En este reportaje, profesores, alumnos y padres de 

familia nos compartieron sus ideas de cómo se han 

sentido en estas semanas de clases, qué han hecho 

y que piensan de su escuela.  

El director Luis Granados Rico nos compartió las 

siguientes palabras referentes a los alumnos de 

nuevo ingreso: 

“Son jóvenes que vienen con ilusiones y esperanzas 

de forjarse un futuro mejor para ellos y su familia, 

veo con mucho interés y agrado la buena 

disposición que han mostrado en estas semanas de 

clases esperando que continúen de esa manera 

durante el presente ciclo escolar. Bienvenidos 

alumnos de primero, segundo y tercer grado así 

como un reconocimiento a mis compañeros 

directivos, docentes, administrativos y en especial a 

mis compañeros de servicios todo por una 

educación mejor.  

La prefecta Lilia Guadalupe Velázquez Sánchez  nos 

compartió que los alumnos de primer grado de esta 

generación han cambiado demasiado en cuanto a 

su comportamiento e inquietud comparándolos 

con las generaciones pasadas.  

El profesor Ignacio Salazar Ortiz de la asignatura de 

matemáticas comenta que los alumnos de primer 

grado entraron con deficiencias en la asignatura 

como en operaciones básicas, opina que son muy 

entusiastas  y pretenden aprender más.  

Los alumnos comentan sobre la escuela: 

- La escuela es bonita, grande, ordenada y 

con variedad de aulas.  

- Varios alumnos opinan que el horario de 

clase está bien mientras que otros dicen 

que deberían abrir más tarde la escuela.  

- Los alumnos también dicen que los 

profesores son agradables y explican muy 

bien lo correspondiente a  sus signaturas.  

- Las clases de los profesores son educativas 

y divertidas conforme a su manera de 

explicarlas. 

- Los alumnos también nos compartieron 

que otras reglas son estrictas pero que hay 

que seguirlas para un mejor 

aprovechamiento escolar. 

- No les gustaría cambiar nada de la escuela, 

todo está muy bien.  

- Los alumnos dicen que lo que cargan de 

útiles es mucho y están muy pesados. 

 

Opiniones de padres de familia 

 

- La señora Ana Teresa Méndez Amezcua  

opina que la escuela y sus instalaciones 

están bien organizadas. 
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- La señora Ana María Narváez Malvaez dice 

que la escuela es la mejor de la zona y tiene 

un buen nivel académico.  

- La señora Juana Marisela Martínez Blas 

opina que es una buena escuela y está muy 

bien ordenada. 

- La señora Irma Leticia González Guerrero 

opina que es buena escuela y los maestros 

son responsables y capacitados.  

 

AislinnDanaé Rivera López 1º A 
Calderón Vázquez Uriel Salvador 
Paola Cruz Ibarra  

¿Alguna vez te han dicho que las generaciones han 

cambiado? ¿Cuándo entraste a la secundaria cómo 

te sentiste? Bueno aquí tenemos algunos 

comentarios de compañeros que también 

experimentaron tu situación y maestros que 

cuentan qué tan difícil es adaptarse también a los 

nuevos alumnos.  

El 12 de agosto los alumnos de primer grado 

ingresaron  a la escuela, experimentaron la semana 

del PAME (Programa  

 

 

 

 

 

 

 

 

de Adaptación al medio escolar), en esta semana 

maestros y prefectos se conocen con los alumnos y 

trabajan con los valores y enseñanzas para 

sobrevivir en la secundaria.  

Le hicimos unas preguntas a la profesora Elizabeth 

Aguilar Flores de la asignatura de Geografía, nos 

comentó que si nosotros nos tenemos que adaptar 

ellos también lo tienen que hacer, dijo que ahora 

es más difícil comprender y adaptarse a los nuevos 

alumnos ya que las generaciones han ido 

cambiando y no somos igual de tranquilos como los 

estudiantes de generaciones pasadas. De igual 

manera comentó que la estrategia que ella usa 

para conocernos mejor es observando nuestras 

acciones, cómo trabajamos y practicando 

observación en casa y en otros lugares públicos.  

Los niños de tercer grado también nos 

respondieron algunas preguntas, ellos  nos ven 

tímidos y a otros muy relajados y fiesteros dirían 

por ahí, me alegra que no se sientan superiores a 

nosotros o al menos eso comentaron nuestros 

entrevistados, no me siento superior a los de 

primero ya que yo también pasé por esa etapa y no 

me hubiera gustado que me hicieran eso.  
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Aquí tenemos algunos pensamientos y 

sentimientos de los alumnos de primer grado: 

“Este año voy a hacer sociable pero también 

estudiosa ya que espero cursar y terminar la 

secundaria”, no dijo Jeremy Ruiz. 

Nos tomamos el atrevimiento de preguntarles a los 

papás que si se interesaban en sus hijos y en cómo 

los habían notado y la señora Sandra Hernández 

nos comentó que ella sí le preguntaba a sus hijos 

cómo se sentía y lo notó muy contento porque 

ingresó a la secundaria con sus compañeros de la 

primaria aunque a la vez nervioso. 

Aprovecho para desearles a todos los alumnos de la 

secundaria técnica 86 un muy ciclo escolar y buena 

suerte a los alumnos de primer grado.  

La 

profesora Elizabeth, comentó  que notó en la 

primera semana que entraron los niños de primero  

que vio muchos niños nerviosos y dijo “no se 

pongan nerviosos porque es una nueva etapa de la 

vida”.  

También le preguntamos a la maestra de Inglés, 

Daniela Molina Arellano, cómo sentía de seguridad 

a sus nuevos alumnos y nos respondió que los 

sentía con ánimo en estas primeras semanas, 

también dijo que su alumnos se están adaptando a 

su materia.  

Algunos vienen temerosos pero poco a poco 

siempre se adaptan.  

 

 

¿Sabes cuándo nació nuestro país? El 29 de 

septiembre de 1821 y el Acta de Independencia es 

su acta de nacimiento, la original se encuentra en el 

Archivo General de la Nación. 
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El 13 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia 

correspondiente a la conmemoración del inicio de 

la lucha de Independencia de nuestro país.  

En una ceremonia organizada por el profesor Hugo 
Cortés se recordó este suceso que aviva a valorar y 
conservar nuestra independencia como nación.  
 
Se realizó  una representación de lo sucedido en 
1810 con personal y alumnos del plantel, para así 
motivar a los jóvenes  a participar en este tipo de 
actividades que tienen finalidades didácticas.  
 
 
 
 

 
 
Alumnos en la ceremonia del turno vespertino.  
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Alumno de segundo grado, profra. Angélica Juan Miguel, prefecto 
Joaquín Fuentes, Profr. Sergio Francisco Javier, en un momento de 
la escenificación. 

¿SABÍAS QUE...  

La primera vez que se celebró el grito de 

independencia fue el 16 de septiembre de 
1812, es decir, cuando aún se estaba en plena 

lucha? 
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La EST 86 se unió a la colecta de víveres para 
los Estados afectados por los huracanes Ingrid 
y Manuel. Por iniciativa de la directiva del 
plantel se solicitó el apoyo de alumnos y 
personal en general para aportar con 
productos de necesidad básica.  
 
Se recolectaron más de 30 cajas de alimentos 
que fueron entregados el viernes 27 de 
septiembre directamente al Centro de acopio 
del Zócalo de la ciudad para que sean enviados 
a las zonas donde más se necesitan.  
 
El departamento de Servicios educativos 
complementarios fueron los responsables de 
recopilar y organizar los víveres. Los alumnos 
participaron entusiastamente y así hicieron 
partícipes también a su familia para apoyar.  
 
La responsable de SEC, Claudia Hernández Armenta 
junto con la sociedad de alumnos llevaron los 
víveres al zócalo y trajeron un agradecimiento muy 
grande para la institución por su apoyo, ya que hoy 
más que siempre se requiere de la unidad del 
pueblo mexicano.  
 

 
 

Y los valores también se aprenden, damos un 
agradecimiento no por el monto de la ayuda 
sino por la intención de apoyar a los que más lo 
necesitan, estamos seguros que los alumnos 
tuvieron un aprendizaje significativo. 
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Durante el receso escolar hemos visto a los 

profesores convivir con los jóvenes en el patio, 

pero nos hemos preguntado por qué o para qué, el 

licenciado Alfredo Nivón Hernández nos comentó al 

respecto:  

La normatividad aprueba salvaguardar la integridad 

de los alumnos, deben estar en un ambiente libre 

de violencia, sin discriminación a las personas, por 

los cual a partir de este ciclo escolar se estableció 

que los docentes estuvieran en el patio con los 

alumnos, un día por academia. Además, muchas 

veces los alumnos  pueden no tener acercamiento 

con los maestros, piensan que los maestros son 

muy estrictos, que no los dejan ser libres; pero no 

saben que es para que estén protegidos, para 

corregir cualquier acto de violencia y haya orden.  

Así que la hora del receso será un espacio para que 

se integren mejor los alumnos con los  docentes y 

redunde en una motivación para el aprendizaje.   
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El ser humano es un ser social. Ninguna 

persona vive absolutamente aislada del 

resto, ya que la interacción con otros 

individuos es imprescindible para el 

bienestar y la salud. La convivencia, de 

todas formas, puede resultar difícil por las 

diferencias de todo tipo (sociales, 

culturales, económicas, etc.) que existen 

entre los hombres. 

 

 

 

http://definicion.de/ser-humano
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/bienestar/
http://definicion.de/salud
http://definicion.de/hombre
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En la escuela secundaria Técnica No. 86 se llevó a 

cabo la entrega de los libros de texto gratuitos. Los 

días designados fueron 2 de septiembre para 

primer grado, 3 para segundo grado y 4 a tercer 

grado.  

Los alumnos de primer grado tendrán cinco libros, 

mientras que los de segundo y tercero serán seis.  

La mecánica para la entrega es reunir a los tutores 

o padres de familia en el taller que les corresponde 

a sus hijos para una junta que fui presidida por 

cada profesor del área, donde se habló sobre la 

forma de trabajo con los alumnos; posteriormente 

pasarán al salón de danza para hacerles la entrega.  

La cita fue de 8 am a 12 pm, los requisitos para 

recoger los libros será la copia de la credencial de 

elector con el nombre del alumno, grado y grupo y 

con la leyenda “recibí libros”. 

La responsable de la entrega de libros fue la 

bibliotecaria Claudia  Carrillo y el subdirector 

Arturo Pérez Ortiz, quienes opinan que esta 

entrega de libros fue bastante rápida y en orden ya 

 que los papás colaboraron mucho, 

“Nuestro sistema es eficiente, ya que estamos en 

sincronía todo el personal docente”. También nos 

hicieron mención de que los libros llegaron desde 

el mes de julio.  

Libros gratuitos 

Anteriormente algunos libros de secundaria se 

compraban por los padres de familia, ahora por 

órdenes del gobierno han decidido regalarlos para 

ayudar a la economía familia y que ningún alumno 

deje de estudiar por falta de recursos económicos.  

Los padres de familia están más tranquilos pues 

dicen que gastaban hasta un 50% de los recursos 

dedicados a los útiles escolares.  

Opiniones 

Los padres de familia opinan: 

“Las portadas son llamativas, se ven muy 

completos y sobre todo nos quitan un gasto de 

encima” NO dijo la señora Gloria Rodríguez Briones 

También comentaron que esperan que los alumnos 

les den un buen uso.  

Los alumnos opinan: 

“Creo que los libros están completos, interesantes 

y además qué bueno que sean gratuitos, porque 

algunas familias no tienen los recursos necesarios, 

además de que estamos contentos porque es un 

apoyo a nuestra educación.” 

Los alumnos dijeron que sus libros son bonitos, 

aunque un poco pesados.  

Todo fue coordinado por la dirección de la escuela 

para que prestar un mejor servicio y así evitar que 

pierdan su valioso tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 



La voz estudiantil                                                                          Septiembre 2013 
 

 

 

10 

Democracia significa etimológicamente “gobierno 

del pueblo”, por lo que la voz de los ciudadanos se 

refleja en su gobernantes. En la EST 86 se realizó un 

ejercicio democrático al votar para elegir a la 

sociedad de alumnos que represente la voz de 

todos los estudiantes.  

La elección se realizó el 24 de septiembre, y resultó 

ganadora la planilla naranja con 476 votos contra 

los 183 votos de la planilla verde.  

Este trabajo se hace cada año para que la sociedad 

de alumnos realice mejoras en la escuela.  

Primero, se conformaron dos planillas por turno, en 

el turno matutino, las planillas fueron: 

Planilla naranja “Una forma de vida mejor” 

Propuestas: 

 Abrir papelería en el plantel, torneos de 

deportes, arreglo de las áreas verdes, 

aromatizantes en salones, jabón 

lavamanos.  

Integrantes: 

 Presidenta: Hernández Enríquez Valeria 1º 

C 

 Secretario: Juárez Sánchez Oscar   2º D 

 Tesorero: Bautista Ambriz Keyla      3º C 

 Vocal: Pérez Solís Martín                    3º D 

 Vocal: Sánchez Flores Enrique         1º B 

 Vocal: Hernández Hernández Óscar 2º B 

 

 

Planilla Verde “Tic – tac” 

Propuestas: 

 Ventiladores en salones, botes de basura 

orgánica e inorgánica, aromatizante en 

salones, papel de baño en salones. 

 

 

Los alumnos escucharon atentamente las 

propuestas de sus compañeros para tomar la mejor 

decisión. 
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Debemos estar prevenidos para cualquier 

emergencia, esto también es un aprendizaje que 

podemos obtener de la escuela.  

El 19 de septiembre conmemoramos una fecha 

fatídica en la Ciudad de México, con los terremotos 

de 1985, aunque es una fecha para reflexionar en la 

importancia de la protección civil, ahora la 

población ya sabe qué hacer, no solamente 

ponerse a rezar.  

Se realizó la ceremonia cívica en la cual se tomó 

protesta a las brigadas de protección civil 

integradas por alumnos  y personal del plantel. El 

director del plantel dio un mensaje durante esta 

ceremonia donde invitaba a los alumnos a llevar 

estas enseñanzas a casa para que cada hogar 

tuviera su propio plan de acción.  

 

Para el simulacro de esta fecha, en la escuela, se 

realizó una modificación en la evacuación, ahora al 

sonar la alarma sísmica los alumnos que se 

encuentren en las aulas de la planta baja saldrán a 

ubicarse en la zona de seguridad del patio; 

mientras que los alumnos del primer piso se 

pondrán debajo de sus mesas de trabajo para 

protegerse durante el sismo y al terminar de 

temblar saldrán al patio 
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Un comparativo con otros años en los 

resultados de la prueba ENLACE, como 

vemos, poco a poco lograremos la 

meta. 

AÑOS        1º       2º         3º 

2011     484     464      502 

2012      512     489      501 

 2013     511     533      531 
 

SECCIÓN 

C 

  Hola,  tuve un día 

muy pesado ya que 

no puedo imprimir  

CURSO-TALLER DE ESCUELA PARA PADRES 

 DONDE ESTA OCASIÓN SE TOCA EL “MODELO DE ESCUELAS 

TÉCNICAS” 

 CON 10 SESIONES LOS DÍAS VIERNES DE 7:00 A 9:00 HORAS. 

 

Desde el departamento 

de Servicios Educativos 

Complementarios… 

chismorreando 
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“Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos(…) Se lo llevaron 

todo y… nos dejaron las palabras.” 

El español, nuestra lengua materna, es un instrumento ineludible para preservar y transmitir nuestra 

cultura a las siguientes generaciones, a fin de perpetuar su existencia y desarrollo continuo. 

Alumnos de 1º A interpretando la poesía 

“Elogio de la lengua castellana” durante la ceremonia cívica.  

“En ti he arrullado a mis hijos e 

hice mis cartas de novia.  

En ti canta el pueblo mío la fe, el 

hastío, el desengaño que agobia.” 

Juana de Ibarbouru 

“En ti he arrullado a mis 

hijos e hice mis cartas de 

novia.  

En ti canta el pueblo mío la 

fe, el amor, el hastío, el 

desengaño que agobia.” 

Juana de Ibarbouru 
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