
Siete lustros de impartir 
educación

La comunidad del Plantel 20 Del Valle celebró 35 
años al servicio de la educación de los jóvenes de 

la Ciudad de México. El plantel 20 abrió sus puertas 
en marzo de 1985, por tal motivo, el 10 de marzo se 
realizó una ceremonia encabezada por Remigio Jarillo 
González, director general del Colegio de Bachilleres, 
quien recordó que la primera generación de este 
recinto	recibió	720	alumnos	y	que	contrasta	con	los	 
2 300 egresados el ciclo anterior, lo que da cuenta de  
la creciente demanda y la calidad de la institución.

Jarillo González hizo hincapié sobre el tema 
particular del abandono escolar, señalando que 
de cada 100 alumnos, sólo siete abandonan el 
plantel.	Según	datos	oficiales	de	2017,	el	porcentaje	
de deserción en la Ciudad de México en este 
nivel	educativo	fue	de	17.9%,	mientras	que	en	el	
Plantel	20	fue	de	7.9%,	es	decir,	“10	puntos	debajo	
del promedio de la entidad. Todo ello, gracias 
al esfuerzo coordinado de jefes de materia, 
profesores, tutores, administrativos y directivos que 
logran que los estudiantes encuentren un sentido 
profundo a su trayectoria escolar y se mantengan 
en	ella	a	pesar	de	las	dificultades”.



El titular del Colegio destacó que el porcentaje de 
egresados con un promedio igual o mayor a 8 se 
ha	mantenido	alrededor	o	superior	al	50%,	es	decir,	
se realiza un esfuerzo importante por dotar de 
elementos académicos a los alumnos que transitan 
hacia la universidad. También sostuvo que todos 
los días se hacen pequeñas acciones que se suman 
para poner en alto el nombre del Colegio, como 
prueba de ello comentó que el año pasado el grupo 
de estudiantes que creó el brazalete Girly Protect 
participó en un certamen a nivel nacional  
y logró el segundo lugar a nivel internacional.  
“Dicho logro da testimonio de que el Colegio 
mantiene	su	tarea	fundamental:	la	formación	de	
ciudadanos competentes, comprometidos consigo 
mismos y con la sociedad. Más que nunca debemos 
darnos cuenta que las metas que alcanzamos no se 
logran en solitario”.

Finalmente, Jarillo González parafraseó al poeta 
Gabriel	Celaya:	“Soñemos	que	este	navío	llevará	
nuestra carga de palabras y saberes hacia puertos 
distantes, hacia islas lejanas. Soñemos que cuando 
un día estemos durmiendo en nuestro barco, con 

tripulación nueva, seguirá enarbolando 
nuestra bandera con un lobo gris”.

En el uso de la palabra, Felipe Bautista 
Ramírez, titular del plantel, enumeró 
algunos logros de jóvenes destacados, 
como la alumna Selena Saraí López 
Arce, que participó en el Verano de la 
Investigación	Científica	2018	y	tuvo	la	
oportunidad de trabajar en la Universidad 
Panamericana, además de obtener un lugar 
en la Universidad Autónoma Metropolitana, 
demostrando la preparación que les brinda 
el plantel. También mencionó a Ernesto 
Alejandro Morales Esquivel y Michel Olea 
Velázquez,	quienes	ganaron	durante	2017	
y 2018 un viaje a Washington, derivado del 
concurso que emite Pro empleo; igualmente, 
mencionó a Mar Fernández Uribe, ganadora 
del premio ESRU 2014, cuyo premio 
fue un viaje a España y, recientemente, 
Jonás Jesús Arriaga Pérez, Diego Yahir 
Espíndola Ciprián e Israel Alejandro Roldán 
Vázquez, quienes obtuvieron el bronce en 



el encuentro Infomatrix 2020, 
proyecto multimedia de ciencia y 
tecnología. 

Estos	logros,	afirmó	Bautista	
Ramírez, no serían posibles sin la 
calidad de profesores como Pilar 
Trinidad Navarro, Óscar Rodríguez 
Morales, Luz María Sandoval 
Flores, José Juan Morales Gualito, 
Blanca Estela Conde Hernández, 
Marcial Marciano Gendulai, Felipe 
Alcántara Sánchez, Dulce Rivera 
Contreras y Erika Xóchitl Flores 
Rosales, entre otros, quienes 
obtuvieron un resultado excelente 
en la evaluación docente. 

A la celebración acudieron 
exdirectores y subdirectores 
del plantel, entre ellos Ricardo 
Orozco Castellanos, quien 
ocupó diferentes cargos en la 
institución y tuvo la oportunidad 
de compartir anécdotas que 

dejaron una huella 
sensible en su trayectoria 
profesional.

Durante el protocolo de 
aniversario se develó una 
placa conmemorativa 
como testimonio  
de la celebración del  
35 Aniversario del 
plantel, además de una 
fotografía panorámica. 
La ceremonia estuvo 
amenizada por Sandino 
Adam Ríos, quien ofreció 
un recital de guitarra 
con interpretaciones de 
piezas cortas. 


