
Mentalidad ganadora 
para ser excelente 

A lumnos, padres de familia, docentes, 
autoridades y trabajadores abarrotaron 

la Sala Centzoncalli del Plantel 1 El Rosario para 
aplaudir y enaltecer el esfuerzo de 361 lobos 
grises de alto rendimiento, en dos ceremonias 
—una por turno, matutino y vespertino— 
realizadas el 6 de marzo, cuyo toque festivo 
corrió a cuenta del taller de Danza, que dirige 
Karin Eduardo Cruz Hernández, con los 
bailables Mexicapan y Baile de tamborazo 
zacatecano.  

En su oportunidad, Lizette Hernández 
Flores, alumna de cuarto semestre, del 
turno matutino, resaltó la importancia del 
esfuerzo y fe en sí mismos para alcanzar 
las	metas,	y	afirmó	que	“es	necesario	tener	
una mentalidad ganadora, saber escoger 
a	las	amistades	y	confiar	en	los	padres”.	En	
tanto, Ivonne Díaz Real, del turno vespertino, 
recomendó a sus compañeros luchar por sus 
sueños para seguir alegres y contar con una 
satisfacción que sana el alma y alimenta el 
corazón:	“Sean	su	propia	historia”.		



En representación de la planta docente, José 
Israel Lezama Miranda, profesor de Formación 
Laboral, comentó que estos resultados los 
deben motivar para continuar trabajando con 
optimismo y esmero; los invitó a ser ejemplo 
de sus compañeros que aún no se anexan a 
las	filas	de	la	excelencia	académica.	“Todos	
los días, los profesores estamos dispuestos 
a ayudarles a construir el plan de vida que 
les permita experimentar la aventura de su 
realización personal, profesional y social”, 
subrayó.  

Por su parte, Daniel Millán Becerril, de la 
Academia de Inglés, enfatizó el potencial 
y el compromiso de los jóvenes consigo 
mismos; comentó que ser partícipe de estas 
ceremonias lo motiva a él y a sus compañeros 
a seguir esforzándose todos los días en el aula 

y externó su deseo de volverlos a encontrar 
en próximos eventos en honor a la excelencia 
académica.    

En uso de la palabra, Imelda Edith Austria 
Díaz, directora del plantel, enfatizó el trabajo 
de la institución para formar ciudadanos 
competentes y responsables no solamente 
en términos académicos, sino como personas 
empáticas, sensibles y dispuestas a ayudar a 
quienes lo necesiten.  

A su vez, el subdirector, Ángel Antonio Pérez 
Domínguez, felicitó a los galardonados porque 
no es fácil alcanzar la excelencia, pero un reto 
mayor aún es mantenerse y superarse, por 
ello,	los	invitó	a	reflexionar	sobre	qué	implica	
ser excelente y hacer de esta actitud un estilo 
de vida.  


