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Una encomiable labor 
por más de cuatro décadas

Dicen que “recordar es volver a 
vivir” y luego de 44 años de presencia 
educativa del Plantel 6 Vicente 
Guerrero, seguramente hay un gran 
cúmulo de Bachilleres que hoy se 
desempeñan como profesionistas 
exitosos, cuyas experiencias e historias 
merecen ser reconocidas y recordadas; 
es por ello que el 27 de marzo las 
autoridades de ese centro educativo 
organizaron una emotiva ceremonia 
de aniversario virtual a través de la 
plataforma Teams. 

Al presidir este evento, el coordinador 
sectorial de la Zona Centro, Francisco Javier 
de la Torre Hernández, recordó que hace casi 
18 años fungió como subdirector del plantel 
homenajeado, donde conoció compañeros 
extraordinarios que hoy son sus grandes 
amigos, aunque algunos de ellos ya se han 
jubilado y otros, desafortunadamente,  
han fallecido. Asimismo, recalcó que en el 
Plantel 6 aprendió a “enamorarse de su función” 

y a trabajar con vocación, 
empeño y ser ejemplo 
para los alumnos como él 
mismo ahí lo atestiguó y 
como lo sigue haciendo 
la comunidad que forma 
parte de ese recinto, 
donde —a pesar de las 
circunstancias—, asumen 
el reto de salir adelante.



Grisel Hernández Azocar
Directora del Plantel 6

En representación de los exalumnos, con 25 
años de trayectoria docente, Tamara Escobar 
Gómez, profesora del Taller de Artes Plásticas 

Expresó su orgullo por desempeñarse como 
docente, jefa de materia, y actualmente como 
titular de ese centro educativo, fundado el 27 
de marzo de 1977. Argumentó que, a pesar de 
seguir viviendo momentos difíciles en el país y el 
mundo, derivado de la emergencia sanitaria, el 
plantel continúa atendiendo a sus más de 7 mil 
alumnos, lo cual ha sido un reto extraordinario 
que ha asumido con decisión, ánimo, 
descubriendo y creando soluciones novedosas 
y trabajando a distancia, aplicando las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación. 

En uso de la palabra, Jorge Armando Noriega 
Montaño, subdirector del plantel, manifestó su 
beneplácito por ser partícipe del crecimiento 
del Colegio de Bachilleres, del cual forma parte 
desde hace 20 años. Por ello, agradeció a los 
trabajadores administrativos, a los docentes  
y a los integrantes de la comunidad en  
general quienes siempre realizan su máximo  
esfuerzo para dar cumplimiento a la  
misión institucional. 

Jorge Armando Noriega Montaño
Subdirector del Plantel 6 

y de Apreciación Artística, 
comentó que en sus años de 
estudiante solamente existía el 
edificio B y C y era muy difícil 
llegar al plantel porque no había 
mucho transporte, pero aun 
así asistía con mucho gusto y 
entusiasmo. En otro orden de 
ideas, enfatizó que el Colegio 
se ha posicionado como una 
institución de vanguardia 
que reconoce y promueve el 
desarrollo profesional e intelectual 
de las mujeres; sus programas de 
estudio responden al momento 
histórico social de sus alumnos 
y profesores, y se interesa 
en ofrecer constantemente 
actualización docente. 



El director del Plantel 10 Aeropuerto, César Bonilla 
Bonilla, otrora alumno del turno vespertino de la 
generación 1989-1992, mencionó tener gratos 
recuerdos de sus profesores y aseveró que los 
mejores años de su vida como estudiante los pasó 
en el Plantel 6, de donde —dijo— salió muy bien 
preparado, no solamente en el ámbito académico, sino 
también con principios y valores sólidos. Asimismo, 
señaló que siempre tuvo la intención de regresar a la 
institución y lo logró, primero como docente, luego 
como jefe de materia y actualmente como titular de 
plantel desde donde aporta un granito de arena a lo 
que el Colegio le ofreció como estudiante. 

En su intervención, Uriel Sánchez Aguilar, profesor 
del Taller de Deportes y de Actividades Físicas y 
Deportivas —Bachiller a mediados de la década de 
los 90, primero como alumno del turno vespertino 
y después del matutino—, destacó que tuvo 
excelentes docentes como el profesor Zaragoza de 
Física, la maestra María Teresa de Taller de Lectura y 
Redacción o Sonia de Química, quienes transmitían el 
conocimiento a través de actividades lúdicas. Agregó 
que es un gusto tener el compromiso de formar a 
las nuevas generaciones, con las que ha tenido la 
oportunidad de ganar torneos nacionales y de los 
Juegos Deportivos Interbachilleres. 

César Bonilla Bonilla
Director del Plantel 10 Aeropuerto 

Uriel Sánchez Aguilar
Profesor del Taller de Deportes y 
de Actividades Físicas y Deportivas

“Es un orgullo ser exalumna 
del Colegio de Bachilleres, 
lo llevo tatuado en la frente”, 
aseguró Mercedes Gorostieta 
Carbajal, jefa de materia 
de Formación Laboral y 
alumna de la generación 
1979-1982, quien eligió 
esa casa de estudios luego 
de ser partícipe de una 
plática que ofrecieron un 
grupo de profesores y 
estudiantes, en la que una 
de las ponentes aseveró que 
la institución forma jóvenes 
comprometidos, responsables 
y competitivos, lo cual 
comprobó en carne propia, ya 
que logró ingresar a la Escuela 
Superior de Turismo del 
Instituto Politécnico Nacional.



Mercedes Gorostieta afirmó que el Colegio ha  
sido su segunda casa, pues desde 1992 se  
ha desempeñado como docente, jefa de materia, 
subdirectora y directora del plantel, cargos en los 
que ha constatado que los jóvenes dejan huella  
y que hay dos pilares que sostienen a la institución: 
los docentes y los trabajadores administrativos. 

Al compartir su 
experiencia como 
alumno de la generación 
1980-1983, Gerardo 
Nieves López, profesor 
de la Academia de 
Ciencias Sociales 
e Historia, enfatizó 
que tuvo profesores 
excepcionales que le 
proporcionaron las 
bases para continuar 
su formación en la 
Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), 
cuyas prácticas 
docentes ha tratado 
de reproducir por 26 
años en su quehacer 
cotidiano. 

La exalumna Mariana 
Angélica Reyes Ayala, 
licenciada en Psicología 
social por la UAM, 
reconoció que el Colegio 
de Bachilleres no fue 
su primera opción para 
continuar con su formación 
académica, sin embargo, 
se dispuso a quedarse para 
saber qué podía ofrecerle 
y gratamente descubrió 
que había profesores 
comprometidos con su 
vocación e hizo amistades 
que a la fecha conserva. Fue 
así como aprendió que los 
prejuicios no son buenos, 
por lo que decidió estudiar 
Psicología social para 
enfocarse en la atención a 
grupos vulnerables.

Durante su participación, 
Anayeli Mercado 
Castañeda, licenciada 
en Comunicación social 
por la UAM, egresada 
del Plantel 6 en 2014, se 
refirió a su bachillerato 
como una experiencia 
increíble, con momentos 
geniales, triunfos y 
fracasos que le dejaron 
grandes aprendizajes, 
además de una formación 
académica integral de 
calidad. A manera de 
mensaje para quienes 
aún son alumnos del 
plantel, les dijo que lo 
importante es tener en 
mente a dónde se quieren 
dirigir y qué deben hacer 
para conquistar esa meta. 

El también docente fundador, 
José Alfredo Ramírez Jiménez, del 
Taller de Teatro y de Apreciación 
Artística, af irmó no arrepentirse de 
haber formado parte del alumnado 
del Colegio en 1974 ni de ser 
profesor de un plantel que está tan 



lejos de su casa, desde donde viaja 
cuatro horas diariamente para ir y 
regresar. Su recompensa la obtiene 
al estar frente a almas jóvenes a 
las que enseña lo maravilloso del 
teatro, con quienes comparte su 
creatividad, temores, triunfos y 
fracasos, y ellos, a la vez, renuevan 
su visión del mundo y enriquecen 
la esperanza de un futuro mejor. 

A través de un video, el profesor 
Pedro Gutiérrez Zaragoza, de la 
Academia de Física-Geografía, 
declaró que ingresó a la institución 
el 1 de abril de 1979 y manifestó 
sentirse muy agradecido con el 
Colegio de Bachilleres por brindarle 
la oportunidad de haber sido uno 
de sus fundadores y contribuir a la 
educaciónde los jóvenes. 

José Alfredo Ramírez 
Jiménez
Docente fundador 



Al dar voz a los trabajadores 
administrativos, Reynaldo Domínguez 
Hipólito, auxiliar de servicios, destacó 
que ingresó al Plantel l4 Culhuacán 
del Colegio de Bachilleres el 1 de junio 
de 1974. Después del sismo de 1985, 
se cambió al Plantel 19 Ecatepec y, 
posteriormente al Plantel 6 en el año 

2008, donde —reconoció— 
ha trabajo con mucho gusto 
y empeño para crear las 
condiciones adecuadas para 
las actividades académicas de 
los jóvenes. “Estaré aquí hasta 
que mi cuerpo me lo permita”, 
concluyó. 

La profesora María Teresa Luna Pérez de la Academia de 
Lenguaje y Comunicación, dio lectura a un escrito en el que 
recopiló recuerdos propios y de la comunidad del Plantel 6, 
donde destacó su experiencia como alumna y su sorpresa 
al encontrarse con jóvenes profesores en el año de 1977, un 
plan de estudios innovador y la elección de una capacitación 
para el trabajo que permitía a los Bachilleres continuar sus 
estudios en la educación superior o incorporarse al mercado 
laboral. También habló de sus inicios como docente, cómo 
se vivió la transición a la era digital en ese recinto educativo 
y lo duro que ha sido el desarrollo académico de los lobos 
grises desde el terremoto de 2017 a la fecha. 

A nombre de la planta docente, el profesor Ulises Fuentes 
Pedraza, del Taller de Deportes y de Actividades Físicas y 
Deportivas apuntó que el Plantel 6 ha formado a grandes 
generaciones de hombres y mujeres exitosos y hoy tiene 
en sus aulas a más de 7 mil jóvenes que le dan vida y son 
su razón de ser. Abundó que es uno de los recintos de la 
institución que registran más alta demanda, ya que sus 
profesores se caracterizan por la calidad de su trabajo 
interdisciplinario y logran que sus alumnos egresen 
con una formación académica integral de calidad y con 
motivación e interés por aprender. 

También resaltó la importancia de que los alumnos se 
sientan acompañados por sus maestros y hacerles saber 
que vale la pena estudiar, esforzarse, concluir sus estudios 
de bachillerato y continuar preparándose.


