
Las adversidades también 
representan oportunidades

Como es tradición, en el Colegio 
de Bachilleres se realizan ceremonias 
para entregar un reconocimiento a 
los alumnos que obtuvieron de 9 a 10 
de promedio. Así, el 26 de marzo, el 
Plantel 10 Aeropuerto concedió 816 
reconocimientos a sus lobos grises más 
destacados en el ámbito académico; 
por tal motivo, Francisco de la Torre 
Hernández, coordinador sectorial de la 
Zona Centro, dirigió un emotivo mensaje 
a los jóvenes, quienes se esfuerzan 
día con día en sus estudios.

Francisco de la Torre Hernández 
comentó a los galardonados que el 
resultado no es un regalo, sino que 
lo ganaron con su esfuerzo, de sus 
profesores y de su familia, todo ello 
hace posible que cuenten con las 
herramientas necesarias para continuar 
con sus estudios. Por ello, los exhortó 
a continuar con mayor empeño, pues 
tendrán beneficios en el futuro. 

Los protagonistas de la celebración 
fueron representados por Luis Manuel 
Fernández Arellano, Manuel Jaimes Ayala, 
Iliana Mariel Herrera Villasana, Valeria Cruz 
García y Cinthia Noemí Díaz, quienes junto 
con el resto de sus compañeros lograron 
calificaciones de excelencia, consiguiendo 
vencer la apatía y el desánimo que puede 
traer consigo el confinamiento. 



En su oportunidad, César Bonilla Bonilla, titular 
del centro educativo, enfatizó que obtener 
calificaciones de excelencia dentro de la nueva 
normalidad significa doble mérito, porque los 
Bachilleres han tomado la adversidad como el 
motor para impulsar su desarrollo académico  

Los profesores coincidieron en que 
son alumnos de empuje y con sed de 
conocimientos, porque están seguros 
de dónde quieren llegar y, por ello, 
continúan trabajando a la distancia, 
sin importar las circunstancias.

La ceremonia contó con la 
participación del taller de Música, 
el cual ensambló a la distancia y 
con armonía cada instrumento 
musical con las voces para lograr 
que sonaran Sabor a chocolate, del 
grupo Elefante; Tú sí sabes quererme, 
de Natalia Lafourcade, y Bésame 
mucho, de Consuelo Velázquez. 

y no se han dado por vencidos. Apuntó que el 
trabajo virtual se evidencia en esta ceremonia 
con el resultado de la labor de todos los 
involucrados en su proceso de aprendizaje,  
por lo que los conminó a seguir estudiando  
para que puedan lograr sus metas. 

La planta docente estuvo representada 
por Martha Jaramillo Díaz y José Luis 
Noriega Navarrete —de la Academia de 
Lengua y Literatura y Física-Geografía, 
respectivamente— que, en su oportunidad, 
se encargaron de incentivar a los lobos 
grises que participaron en la celebración. 


