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Les decimos hasta luego a las profesoras LandyKu 

Canché y Teresa Aranda ya que se irán a trabajar a 

otros Estados de la República, la profesora Landy a 

Quintana Roo y la profesora Teresa a San Luis Potosí, 

debido a motivos personales.  

Les deseamos suerte y éxito de parte de toda la 

comunidad de la EST 86, en esta nueva etapa de sus 

carreras profesionales  y de sus vidas.  

 

La profesora LandyKu Canché agradece a sus 

compañeros estos cinco años de buena convivencia, y a 

las autoridades por el  apoyo dado en momentos 

determinantes de su trabajo en esta institución.  

La profesora Landy se siente feliz por regresar con su 

familia y nostálgica por  dejar éste su primer lugar de 

trabajo. Ahora se irá a impartir clases a una 

telesecundaria en el Estado de Quintana Roo.  

 

Profra. Teresa 

 

 

 

Profra. Teresa Aranda se cambió a una 

escuela de San Luis potosí 

 

 

 

 

 

 

 

E ditorial 

En este número recordamos la importancia de la protección civil en nuestra vida cotidiana, así como la importancia de 

conocer a sus brigadas que están en la escuela, para disminuir los riesgos en caso de un sismo como el de 1985. 

Además despedimos a dos profesoras que se fueron a trabajar a otro Estado de la República y le damos la bienvenida a 

alumnos que llegaron de otro país.  
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El 15 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia de 

conmemoración de los 201 años del comienzo de la 

Independencia y el director del plantel izó la bandera 

a toda asta.  

 
También se realizó una representación teatral del 
suceso y se dio el grito de Independencia con el 
maestro de ceremonia, Profr. Hugo Vázquez.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Juan  I. Vallejo  y Luis A. Pérez   1º “A” 
El día 19 de septiembre  se realizó una ceremonia    

para recordar  la  tragedia ocurrida en  el año 1985;  

con el debido   respeto  guardamos un minuto de 

silencio  en memoria de los fallecidos  en ese momento 

y se izó la bandera a media asta. 

El director habló sobre la tragedia que ocurrió  en la 

ciudad de  México  el 19 de septiembre  a las 7:19  de 

la mañana,   fue un temblor  de  8.1  en la escala de 

Richter  donde murieron  miles de  personas  y otras 

quedaron atrapadas entre los escombros,  fue la 

tragedia  más  grande que  havivido  la ciudad de 

México. 
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¿QUE CREES  

QUERIDO 

ALUMN@? 

 

El 19 de septiembre se llevó a cabo un 
simulacro donde participó toda la 
comunidad escolar, oportunidad para 
recordar acerca de la importancia de saber 
qué hacer en caso de un sismo.  
Durante la ceremonia se tomó protesta a las 
brigadas escolares de protección civil.  
 

 
Simulacro y toma de protesta de las brigadas de 
protección civil de la EST 86 

 
 
 

 

 

LA COORDINADORA  DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS 

MA. ELVIA MORENO GONZÁLEZ, 

HACE UNA CORDIAL INVITACIÓN 

AL  

CURSO DE INFORMÁTICA  

PARA PADRES DE FAMILIA 

QUE SE LLEVARÁ A CABO EN ESTE 

PLANTEL TODOS LOS SÁBADOS DE 

9:00 A 14:00 HRS. CON DURACIÓN 

DE UN AÑO  IMPARTIDO POR EL 

CECATI  171, SE ENTREGARÁ 

DOCUMENTO OFICIAL   DE LA 

S.E.P. 

SOLICÍTAME LOS  REQUISITOS 
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Campuzano Bernal Daniel Kevin. 

Carbajal González Diego Raúl 1º A 

Antes de un sismo 
 

- Establecer un plan de emergencia sísmica 

para el lugar. 

Durante un sismo 

Tener calma y proceder de acuerdo a lo 

establecido. 

No permanecer en lugares donde existan 

objetos cuya caída pueda provocar 

accidentes. 

Ser solidario con los semejantes frente a la 

emergencia.  

Después de un sismo 

- Verificar  que no haya 

fugas de agua, gas y 

electricidad.  

 

- Observar si el edificio 

no sufrió daños en su 

estructura y actuar, en 

consecuencia, de 

manera ordenada.  

 

- No usar, salvo en 

casos de extrema 

necesidad, el teléfono, las vías de 

transporte y los servicios públicos.  

 

- No encender fósforos, ni conectar 

enchufes  eléctricos. Utilizar linternas de 

pilas o baterías para iluminarse. 

Cuídate, 

séresponsable 

Establece un 

plan de 

acción 

familiar 

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://cdn.noticiaaldia.com/wp-content/uploads/2011/02/Sismo41.jpg&imgrefurl=http://noticiaaldia.com/2011/02/sismo-de-57-grados-en-escala-richter-sacude-este-de-mexico-sin-causar-danos/&usg=__Q5ItqTh8qHwNpKZ0-GUf3A5IRTc=&h=290&w=358&sz=21&hl=es&start=3&zoom=1&tbnid=5WWzat7fmV4QjM:&tbnh=98&tbnw=121&ei=paKhTq7RK6musQLKs6yQBQ&prev=/search?q=escala+richter&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1ADFA_esMX420&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://cdn.noticiaaldia.com/wp-content/uploads/2011/02/Sismo41.jpg&imgrefurl=http://noticiaaldia.com/2011/02/sismo-de-57-grados-en-escala-richter-sacude-este-de-mexico-sin-causar-danos/&usg=__Q5ItqTh8qHwNpKZ0-GUf3A5IRTc=&h=290&w=358&sz=21&hl=es&start=3&zoom=1&tbnid=5WWzat7fmV4QjM:&tbnh=98&tbnw=121&ei=paKhTq7RK6musQLKs6yQBQ&prev=/search?q=escala+richter&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1ADFA_esMX420&tbm=isch&um=1&itbs=1
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TRABAJADORA SOCIAL 

SEÑORITA CLAUDIA HERNÁNDEZ 
Vanessa Jiménez Rodríguez 1º A 

 
De acuerdo a la información proporcionada 

por la Señorita. Claudia, encargada del área 

de Trabajo 

Social, la brigada consiste en un conjunto de 

personas que están encargadas y preparadas 

para a realizar acciones y controlar riesgos, 

diseñada además para evitar o prevenir los 

accidentes y saber cómo reaccionar ante 

ellos, con la finalidad de proteger la 

integridad física de las personas.  

Para poder integrarse a una brigada se debe 

ser una persona alta. 

La señorita Claudia, se encuentra como 

encargada de la brigada de la comunicación, 

que consiste en recabar la información de 

todas las brigadas con la finalidad de 

informar a la comunidad sobre la acción que 

deberán tomarse en casos de desastre 

natural ó inundación. 

Las brigadas que existen en el plantel y que 

se distinguen por un color correspondiente 

son: la de Comunicación (verde),Prevención 

y Combate de Incendios (rojo), Evaluación de 

Inmuebles (naranja), Primeros Auxilios 

(blanco), Búsqueda y Rescate (azul); además 

de que estas cuentan con lo necesario y 

suficiente, para atender y dar una respuesta 

inmediata, en cualquier emergencia.   

La única brigada que recibe capacitación es 

la de primeros auxilios. 

Para efectuar los simulacros no se tiene 

establecida una periodicidad, ya que la 

Maestra responsable, se encarga de decidir 

cuándo y cómo se realizan los simulacros en 

el plantel, mismo que cuenta con un foco 

color rojo que nos informa, cuando se 

presenta un sismo. 

 

Brigada de búsqueda y rescate 

11 
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ic. Leticia Ávila Galván   C.A.A. 

 
Hoy más que  nunca en las escuelas nos encontramos  

en nuestras aulas, con mucho agrado, a alumnos que 

han llegado a nuestro país procedentes  de Estados 

Unidos o Canadá, o de algún otro país de habla inglesa, 

quienes por diferentes causas ya se encuentran aquí y 

que siendo mexicanos  residían en otro país, nacidos en 

este o en aquellos países. 

Hoy demandan  una educación de calidad por lo que 

las escuelas nos enfrentamos con la necesidad de 

establecer estrategias adecuadas para dar un servicio 

de calidad a quienes casi no hablan el idioma o lo 

entienden pero no lo escriben; por lo que necesitan 

una gran motivación, estímulo y apoyo docente y 

directivo.  Y transmitir elementos suficientes de 

nuestro acervo cultural para que estos jóvenes puedan  

sentirse como parte de este México nuestro, es decir, 

despertar en ellos la identidad nacional y el amor por 

México y todo lo que él representa.  

Durante este ciclo escolar en la EST 86 tenemos el caso 

de tres alumnos provenientes de Estados Unidos, 

quienes por motivos personales tuvieron que dejar ese 

país y toda una cultura para incorporarse a un mundo 

nuevo.  

Con la ayuda de su familia, compañeros y maestros  la 

transición será menos difícil.  

La comunidad escolar les da la 
bienvenida. 

 

Alumnas que se incorporan este ciclo escolar 
provenientes de Estados Unidos 
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Mendoza Rodriguez y Maya Gonzalez   1º A  

1._DISEÑO INDUSTRIAL: 

El dibujo técnico es un sistema de 

representación gráfica de diversos tipos de 

objetos, con el propósito de proporcionar 

información suficiente para facilitar su 

análisis, ayudar a elaborar su diseño y 

posibilitar la futura construcción y 

mantenimiento del mismo. Suele realizarse 

con el auxilio de medios informatizados o, 

directamente, sobre papel u otros soportes 

planos. 

2._DISEÑO DE CIRCUITOS 
ELÉCTRICOS 

El taller de electricidad da inicio al desarrollo 

de habilidades y destrezas que descubre el 

alumno en su trajinar por el taller, desarrolla 

también proyectos de electricidad básica 

aplicando normas de seguridad, recursos y 

técnicas adecuadas que se pueden transferir 

a situaciones de la vida diaria 

Para obtener todos estos propósitos el 

educando ejecuta tareas prácticas orientadas 

siempre al servicio de la comunidad 

3._ADMINISTRACIÓN CONTABLE 

La razón de que un principio contable llegue 

generalmente aceptado no se deriva 

deductivamente de unos postulados 

inmutables, sino, que se debe a que dicho 

principio viene a resolver necesidades 

prácticas y a sido consagrado por el uso y la 

experiencia. 

4._COMPUTACION: 

Las ciencias de la computación son aquellas 

que abarcan el estudio de las bases teóricas 

de la información y la computación, así como 

su aplicación en sistemas computacionales. 

Existen diversos campos o disciplinas dentro 

de las Ciencias de la Computación o Ciencias 

Computacionales; algunos enfatizan los 

resultados específicos del cómputo (como los 

gráficos por computadora), mientras que 

otros (como la teoría de la complejidad 

computacional) se relacionan con 

propiedades de los algoritmos usados al 

realizar cómputos. 

5._CONFECCIÓN DEL VESTIDO E 
INDUSTRIA TEXTIL.  
Saber-hacer se evidencia a través del manejo 

de equipo y maquinaria propia de esta 

actividad, del diseño y confección de prendas 

sencillas de vestir, del conocimiento y 

utilización de los materiales implicados, 

entre otros. 

 
 
 

¡Con constancia llegarás 
lejos! 

 
 

9 



La voz estudiantil 2011 
 

 
9 

 

 

¿TU PAPÁ O MAMÁ YA ASISTEN  A 

ESCUELA PARA PADRES?  

                     ¿TE PLATICA TU PAPÁ 

QUE HACE EN ESCUELA PARA 

PADRES? 

Escuela para padres se lleva 

acabo en este ciclo escolar 

desde el viernes  23 de 

septiembre con un horario de 

7:00 a 9:00 hrs,  con el modelo 

de “Escuela de padres e hijos”  

asiste un grupo de entre 40 y 

48 padres,  el grupo se ha 

logrado integrar muy bien, con 

una actitud positiva tal que 

hasta se han quedado más 

tiempo,  llevamos cinco 

sesiones y las han disfrutado 

tanto que participan  

muchísimo, con entusiasmo e 

interés para  ser mejores 

padres. 

“Porque no nacemos 

sabiendo ser padres” 

 

Lic. Ma. 
Elvia 

González 
Moreno  

Servicios 
Educativ

os 
Complem

entarios 

 

 

 

A LOS RESPONSABLES DEL TALLER DE ESCUELA PARA PADRES : 

CLAUDIA VERONICA HERNANDEZ ARMENTA  Y  ALFONSO OVANDO TAPIA HAN SIDO 

GANADORES DE UNA BECA  PARA ASISTIR AL 2º CONGRESO DE NEUROCIENCIAS 

COACHING Y APRENDIZAJE,  AVALADO POR LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  Y 

ASISTIRÁN  VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO 

http://3.bp.blogspot.com/_3VlIrb3i8Ys/S9mhrDlLVTI/AAAAAAAADFk/7Wb4dreL3pI/s400/Escuela de padres.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_3VlIrb3i8Ys/S9mhrDlLVTI/AAAAAAAADFk/7Wb4dreL3pI/s400/Escuela de padres.jpg
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Anguiano Salazar Nadia, y 

Ballinas Cortés Diana 1º A 

Entrevista al 

profesor de 

Diseño 

Industrial 
Humberto 
Martínez Meza de  
52 años y 25  
trabajando en 
esta escuela.  
¿Le gusta ser 
maestro? 
Si, porque me 
fascina 
¿Qué estudió para ser maestro de Diseño 
Industrial? 
Arquitectura  en la Enep Aragón  
¿En qué escuelas ha trabajado y cuántos 
años? 
En la Escuela Secundaria Técnica 20 (7 años) 
y en la 86 (25 años) 
¿Cuáles son sus planes a futuro? 
Jubilarme y vivir adecuadamente 
¿Qué le gusta de ser maestro? 
La convivencia, e integración con los alumnos. 
¿Cuáles son sus pasatiempos? 
Escuchar música y ver películas. 
¿Qué grupo ha sido el mejor que ha tenido? 
No los comparo, todos son buenos. 
¿Por qué escogió la profesión de dibujo? 
Por mi carrera. 
¿Qué le gusta de esta escuela? 
Su comunidad. 

¿Qué secundaria le gusta más, diurna o técnica? 
Las técnicas 
¿Cuántos años tiene de servicio?  
32 
¿En qué año empezó a trabajar? 
El primero de enero de 1980. 
Compártanos un mensaje para la comunidad 
escolar:  

Pónganle entusiasmo y dedicación a 

las actividades diarias para crecer. 

Seminario anual de 
Coordinadores de 

Actividades Tecnológicas 
 

¡Hey!desdes aquí de la trinchera de la 
Coordinación de Actividades 
Tecnológicas, su servilleta María Esther 
Gómez Ramírez turno matutino,  les 
quiero comentar que asistí a mi reunión 
anual donde trabajamos muy padre con 
mi subdirector tecnológico Maestro de 
Ciencias,Cesari Rico Galeana y con 
todos los jefes de enseñanza y asesores 
técnico pedagógicos donde  analizamos 
el acuerdo 593 e hicimos trabajos 
relacionados con los seis campos 
tecnológicos que tenemos en el Distrito 
Federal; y con la felicidad de que 
trabajaremos 8 horas  a la semana con 
nuestros alumnos. 

Me alegra mucho saber que es el 

primer programa de estudio  que se 

publica en el Diario Oficial de la 

Federación y se toma como asignatura 

a la Tecnología y al taller como 

laboratorio.  

Quiero agradecer mucho a nuestro 
Director General, Lic. Mauel Salgado 
Cuevas, por esalabor para que 
trabajemos en unas intalaciones 
dignas. 
¡Muchas gracias por llevarnos al 
Museo Tecnológico de la 
Electricidad!  
Fue muy divertido y motivante.  
 
 
Su servilleta Profra. Ma. Esther Gómez 

Ramírez 
 

http://miredccq.com/Imagenes/varios del sitio/arquitecto.gif
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Las investigaciones científicas reportan 

sobre los mitos comunes acerca de los 

alimentos y el agua; esta vez, toca 

develar la verdad sobre otras creencias 

muy difundidas que son refutadas por la 

medicina. Ahí les van: 

 

1. Succionar el veneno de una mordida 

de serpiente retrasa sus efectos 

malignos. Realizar una cortada en cruz y 

succionar con la boca, como lo 

recomiendan los documentales de la 

televisión, causa más daños que 

beneficios, según un estudio realizado en 

la Universidad de California. Hoy se sabe 

que después de cierto tiempo —tres 

minutos—, sólo es posible succionar una 

mínima parte del veneno, lo que 

ocasiona daño en nervios y tejidos, así 

que la citada maniobra resulta inútil y 

peligrosa, ya que aumenta el riesgo de 

intoxicación por el contacto con la 

mucosa bucal. 

2. Leer a media luz daña los ojos. Leer 

con poca luz puede resultar complicado, 

porque nos es difícil enfocar, perdemos 

precisión visual, parpadeamos menos y  

 

nuestros ojos se secan al producir menos 

lágrimas. No obstante, la fatiga y tensión 

visual que generan, desaparecen en el 

momento en que dejamos de leer y de 

ninguna manera causa daño 

permanente. 

 

 
http://www.algarabia.com/2011/09/27/mitos-comunes-

sobre-la-salud-%e2%80%94segunda-y-ultima-

parte%e2%80%94/ 

http://www.algarabia.com/2011/09/27/mitos-comunes-sobre-la-salud-%e2%80%94segunda-y-ultima-parte%e2%80%94/
http://www.algarabia.com/2011/09/27/mitos-comunes-sobre-la-salud-%e2%80%94segunda-y-ultima-parte%e2%80%94/
http://www.algarabia.com/2011/09/27/mitos-comunes-sobre-la-salud-%e2%80%94segunda-y-ultima-parte%e2%80%94/
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Platicamos con Laura Benítez, contralora de la 

institución, quien nos comentó acerca de las 

nuevas adquisiciones de mobiliario en la escuela. 

Se compraron mesas de trabajo para que los 

antiguos escritorios con cajones no guardaran 

objetos o residuos que provocaran la infestación 

de plagas; además, para dar un mejor servicio a la 

comunidad escolar y  padres de familia.  

Así, primero por higiene y después por 

presentación se decidió comprar siete mesas: tres 

con el presupuesto del PEC (Programa de 

Escuelas de Calidad) y cuatro con fondos de la 

Sociedad de Padres de familia. 

 

5 

http://www.comercialchanco.cl/images/catalog/6s.gif
http://www.comercialchanco.cl/images/catalog/6s.gif
http://www.comercialchanco.cl/images/catalog/6s.gif
http://www.comercialchanco.cl/images/catalog/6s.gif
http://www.comercialchanco.cl/images/catalog/6s.gif
http://www.comercialchanco.cl/images/catalog/6s.gif
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El  Sr. Raúl Hernández, habilitado y 
encargado del almacén de la escuela,  nos 
compartió el proceso   de mantenimiento al 
filtro de agua.  

 

La semana pasado se dio mantenimiento al 

filtro de agua de nuestra escuela, por parte 

de la empresa donde se adquirió. Se realizó 

cambio de carbón y de arenilla especial, 

también se cambió la lámpara de luz 

ultravioleta.  

 

Primero se quitan las llaves de los cilindros, se 

abren y  se extrae el material usado, después se 

lavan.  

Del primer cilindro se saca  toda la arena, se 

lava y  se vacían 10 kilos de arena tipo 

gravilla,  luego 5 kilos de arena fina, y 

finalmente 5 kilos de arena semifina, para 

dar un total de 20 kilos. 

En el otro cilindro se saca el carbón usado y 

se introducen 10 kilos de carbón nuevo y 5 

de arena tipo gravilla; posteriormente se 

cierran los dos cilindros.  

El mantenimiento se debe hacer cada 2 años, 

pero como en la escuela no tiene el mismo 

uso que en una purificadora, se realiza a los 

tres años.  

 

Después se agrega la arenilla… 

Para purificar el agua, primero pasa por el 

cilindro de arena, después por el cilindro de 

carbón activado, para después salir hacia la 

lámpara de luz ultravioleta que es la que le 

da el destilamiento adecuado al agua. A la 

cisterna se le agregan dos litros de cloro una 

vez por semana, así el agua sale limpia en un  

99.99%. 

Podemos seguir bebiendo agua con 

confianza.  

 

Y el carbón… 
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Información del Arq. Martín Acosta Flores.  

La DGEST invitó a la escuela a participar en un 

proyecto encaminado a la utilización de las tic´s 

en el aula, para esto se propuso la herramienta 

digital que se nombró como superficies 

interactivas en el salón de clases.  

Una superficie interactiva en el salón de clases es 

un simulador de pizarrón electrónico, utilizando 

la tecnología inalámbrica del control Wii de las 

plataformas de videojuegos.  

Se pretende que el docente aplique  estas 

herramientas como otra opción de recurso 

didáctico. 

Se está manejando como escuela piloto y  se 

implementará durante el transcurso del ciclo 

escolar.  

Etapas: 

1. Habilitación del equipo 
2. Capacitación del personal 
3. Dominio y aplicación del recurso 

Para la aplicación de este 

software se requiere lo 

siguiente: 

• Laptop con dispositivo 
bluetooth 

• Proyector 
• Lápiz infrarrojo 

• Wiimote 

 

El Arq. Martín Acosta, nos muestra cómo se trabaja en el 

pizarrón electrónico 
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¡¡¡¡¡Atención   

docentes!!!!!! 

Material para 

fabricar un lápiz IR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibimos la visita de autoridades de la DGEST y 

de la Coordinación 2 Norte. El subdirector de 

Educación Secundaria Técnica, Biol. Enrique 

Morales Reina y el Coordinador de la Zona 2 

Norte, Ing. Higinio Barrón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quienes realizaron un recorrido por las 

instalaciones de nuestra escuela.  

Fue un agrado recibirlos en esta escuela.  
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La Biblioteca escolar tiene una servicio para 

toda la comunidad: la biblioteca ambulante 

mediante la cual se prestan libros de la 

bilioteca para las aulas.  

Permite llevar hasta el salón de clases parte 

del acervo escolar y resolver en parte el 

problema del espacio.  

Se le invita a toda la comunidad escolar a 

hacer uso de este servicio, y así fomentar la 

lectura, con títulos muy interesantes, 

acordes a las edades de nustros alumnos. 
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