El alumno hace a la escuela

“T

odos tendemos a equivocarnos, pero lo que nos ha
permitido estar aquí es el esfuerzo que día a día hacemos
por levantarnos una y otra vez sin perder de vista nuestro
objetivo”, señaló Dana Michell Martínez de la Cruz, durante la
entrega de 697 reconocimientos a los alumnos de excelencia
académica del Plantel 6 Vicente Guerrero, que tuvo lugar
el 12 de marzo.

Martínez de la Cruz reconoció que
el Colegio de Bachilleres superó
sus expectativas académicas y
está convencida que el alumno es
quien hace a la escuela y agradeció
a la comunidad por ser parte de
su desarrollo escolar para estar
dentro de las filas de tan esperada
celebración.

Itzel Morales Claveran, alumna galardonada,
afirmó que es importante saber lo que se
quiere y luchar por alcanzarlo, ya que, agregó,
“es necesario estar consciente de que habrá
obstáculos que se interpondrán en el camino,
pero eso no los ha detenido para llegar a
su objetivo”.

Por parte de los docentes, Tamara Escobar
Gómez, del taller de Artes Plásticas, enfatizó
que se homenajeó a los jóvenes que ejercieron
su derecho a la educación de la manera
más satisfactoria, observando y cumpliendo

Merecen mención especial los alumnos
Abril Guadalupe García Suástegui, Alejandro
Ordóñez González y José Alberto Arenas Banda
quienes alcanzaron un promedio perfecto.

cuidadosamente sus obligaciones. Asimismo, recalcó
que ser alumnos de excelencia implica dejar de lado las
cosas que distraen, enfocarse y seguir el camino, librar
obstáculos con la decisión de alcanzar la meta. Aclaró que
aunque parece fácil decirlo, no es tan difícil lograrlo, pues
con la ayuda de los padres de familia y de los profesores es
posible hacerlo.

En opinión de la profesora Edvetiela
Méndez Ramírez, de la Academia de
Inglés, los lobos grises pertenecen a
la generación de nativos digitales, su
conexión es nata, su chip está ligado
a las redes, “pero hay mensajes que
no cambian con o sin conexión wifi,
como los valores que han aprendido
en la institución”. Abundó que ello
los ha llevado a nuevos horizontes y
a descubrir capacidades que los han
hecho fuertes y maduros.

El toque festivo estuvo a cargo de
Cristina Cruz Medina, profesora de
Danza, quien además de dirigir la
coreografía, ejecutó la música con la
que acompañó a sus pupilas con los
bailables Sembrando Flores, del estado
de Veracruz, El pato, del estado de
Oaxaca, y El Tigre, de Tabasco.

