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Haber logrado la meta de 
culminar los estudios de 
bachillerato es un logro que 
merece doble reconocimiento 
por haberlo conseguido 
mientras el mundo atraviesa una 
situación adversa. Los egresados 
de nuestros 20 planteles en 
general y específicamente de los 
planteles 3, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 
17 y 20, de cuyas ceremonias de 
egreso damos cuenta en este 
número de Gaceta, son parte de 
una generación que caminará, 
sobreponiéndose a la adversidad 
y superando complejas 
condiciones históricas, además 
de sus circunstancias personales.

¡Felicidades!

El egreso es sinónimo 
de esfuerzo y triunfo
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Los obstáculos fortalecen 
a los Bachilleres

La generación 2018-2021 del Plantel 3  
Iztacalco pasó por las filas de la institución 
para emprender el vuelo hacia otras 
metas, pues un total de 2 135 lobos grises 
acreditaron su bachillerato y ahora tienen 
la oportunidad de crecer académicamente, 
cursar una licenciatura o ingresar al área 
laboral, si así lo desean.

Durante una ceremonia virtual, el 6 de 
julio, en voz de las autoridades del Colegio, 
Francisco Javier de la Torre Hernández, 
coordinador sectorial de la Zona Centro, 
reconoció que los jóvenes estudiaron en 
condiciones muy específicas y encararon 
nuevos retos, y a pesar de ello lograron 
terminar el semestre. De igual manera, 
subrayó el desempeño de los padres de 
familia, quienes fueron el principal motor 
que impulsó a que los hoy egresados no 
declinaran en su sueño. Asimismo, dijo 
que la planta docente tuvo que adecuar su 

forma de impartir clases 
para dar lo mejor de sí 
a sus alumnos y juntos 
concluir el ciclo escolar.

En su oportunidad, 
Marco Antonio Cuéllar 
Garcés, director del 
plantel, reiteró que, 
a pesar de los diferentes 
problemas que tuvieron 
que sortear, lograron 
llegar al final. Añadió 
que Juan Pablo Arroyo 
Ortiz, subsecretario 
de Educación Media 
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Superior, reconoció que el Colegio logró el ingreso 
a la educación superior de un importante número 
de sus egresados, lo cual es un incentivo para seguir 
trabajando en la formación académica de los lobos 
grises.

En representación de la generación galardonada, 
Fátima Mendoza Pedraza se despidió de la institución 
que la acogió y le ayudó a seguir con paso firme en 
su educación. En tanto, la también alumna Isis Abril 
Jiménez Hernández celebró la conclusión de su 
trabajo en esta etapa, no sin antes agradecer a todas 
las personas que intervinieron durante su trayectoria 
académica en el Colegio de Bachilleres.

El profesor José Roberto Jerónimo Juárez, a nombre 
de sus homólogos, subrayó que la pandemia obligó 
a recluirnos en casa donde, para la mayoría, internet 
fue un buen aliado. No obstante, comentó que, pese 
a la problemática mundial, salieron victoriosos y se 
dieron a la tarea de aprender nuevas modalidades de 
estudio, lo cual es una prueba de que todos tienen 
la capacidad para llegar a donde se lo propongan, 
concluyó. 
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El aprendizaje vence la distancia

Las golondrinas y un video que reunió 
algunos de los mejores momentos que 
vivieron los jóvenes del Plantel 5 Satélite 
durante su bachillerato, sirvieron de 
motivo para desearles lo mejor a los lobos 
grises de la generación 2019-2021.

El director del plantel, Rómulo Javier 
Amador López, lamentó no poder 
celebrar una ceremonia presencial, 
“como merecen los galardonados”, y 
destacó que 1 375 lograron egresar 
en el semestre 2021-A. Señaló que 
este logro tiene más mérito debido 
a que los estudiantes realizaron la 
mitad de su bachillerato a través del 
aula virtual, lo cual da cuenta de su 
compromiso, paciencia y empatía.

Expresó que le hubiera gustado conocer 
personalmente a sus compañeros de quinto 
y sexto semestre; sin embargo, ahora deben 
seguir su propio camino y lograr lo que 
anhelan: “Si no saben cómo encaminarse 
hacia sus sueños, empiecen con metas 
sencillas y verán que pronto lograrán cosas 
extraordinarias”.

En su intervención, Diego Emmanuel Ruiz 
Martínez comentó que en el Colegio de 
Bachilleres encontró grandes amistades, 
excelentes maestros y un sinfín de 
aprendizajes.
 
Mencionó que durante el confinamiento 
“los Bachilleres se enfrentaron a distintos 
desafíos, su casa se convirtió en el salón de 
clases y el celular en computadora, libro y 
cuaderno", y a pesar de ello, no se rindieron 

En voz de la generación saliente, Melissa 
Marianne Ramírez Flores reconoció 
que concluir los estudios de educación 
media superior no fue una empresa 
sencilla, sino que la conquistaron con 
resiliencia y esfuerzo, por lo que ella y sus 
compañeros deben sentirse satisfechos 
y llevar al lobo gris con orgullo. 
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y dieron lo mejor de sí. Sostuvo que obtener 
su certificado de bachillerato no fue fácil, 
pero los alumnos de esta generación 
demostraron que pueden lograr lo que se 
propongan. “Por siempre seremos lobos 
grises”, concluyó.

A manera de despedida, los integrantes 
del taller de Música, que coordina 
Sergio Jolalpa, interpretaron melodías 
populares, como Somewhere over the 
rainbow, Bésame mucho, Cielo rojo, 
De música ligera, Nunca es suficiente 
y Someone like you.  

A nombre de la planta docente, Benjamín 
Martínez Rosales hizo conscientes a los 
egresados que la vida de cada uno de 
ellos es como una historia que se escribe 
a través de sus actividades y decisiones 
diarias. En este sentido, agregó que este 

capítulo llegó a su fin, pero aprendieron 
habilidades y conocimientos útiles para 
el futuro, además de que hubo un giro 
inesperado: recibieron la noticia de que 
estudiarían desde casa por un tiempo sin 
pensar que no volverían a su plantel.

Por su parte, el profesor Martínez 
Rosales felicitó a los egresados por 
su perseverancia, pues junto con los 
docentes aprendieron a vencer la 
distancia: “Somos lobos grises y los lobos 
nos mantenemos en manada”, aseveró.
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El  infortunio suele ser 
la ventana al éxito

Para el coordinador sectorial de la 
Zona Centro, Francisco de la Torre 
Hernández, los Bachilleres han logrado 
superar los retos en medio de la pandemia 
con constancia y responsabilidad, no 
cayeron en el error de confiarse, por lo 
que es merecido el reconocimiento que 
se expresa en las ceremonias de egreso 
virtuales, celebradas el 7 y 8 de julio, del 
Plantel 6 Vicente Guerrero, en las que 1 048 
alumnos se despidieron de la institución.

En su oportunidad, la directora del centro 
educativo, Grisel Hernández Azócar, 
compartió a la generación saliente que su 
éxito lo respalda cada reto del que salieron 
avante, lo que “hace que se lleven un 
reconocimiento muy especial a pesar de 
todos los sinsabores que tuvieron durante 
sus estudios, pero que les dio la fortaleza para 
tomar nuevos bríos y llegar a la meta.”

RECURSOS HUMANOS

6



Los alumnos Jazmín Sánchez Rivera, Jesús 
Sánchez Cruz, Claudia Jimena Mejía Hernández, 
Haylen Cristal Torales Gasca, Tania Pamela Gómez 
Caballero, Kevin Joel Juárez Luna, Noelia Flores 
Rodríguez, Karla Valeria Mata Martínez, Nanette 
Borja Cruz, Andrés Gómez Cruz, Josmar Israel 
Mattias Carrillo, Daphne Nadia Rocío Ortega 
Sánchez y Azul Samantha Toro Ramírez tomaron 
la palabra para despedirse de sus compañeros 
de generación y agradecer a sus profesores y 
familiares por el apoyo.

Los docentes, por su parte, no dejaron pasar la 
oportunidad de dar un mensaje a sus alumnos 

ARQUITECTURA QUÍMICA

TURISMO
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que abandonaron las aulas virtuales. Ellos 
fueron María Teresa Luna Pérez, de Lenguaje 
y Comunicación; Blanca Margarita Vázquez 
Rodríguez, de Filosofía; María Cristina Martínez 
Ramos, de TIC e Informática; Rocío Hernández 
Marín, de Biología; Viridiana Gricel Velasco 
Tapia, de Biología y Formación Laboral; Alexis 
Javivi Rivera Ortiz, de Orientación; Aideé 
Guzmán Flores, de TIC e Informática; Marco 
Antonio López Rivas, de Formación Laboral; 
Federico Guadalupe González, de Inglés; 
José Pavel González Sánchez, de Apreciación 
Artística; Mirna Guadalupe Castillo Mata, de 
Ciencias Sociales e Historia, así como Demetrio 
Granados Aguilar, de Formación Laboral.

El toque artístico estuvo a cargo 
de los profesores José Pavel e Iván 
Emiliano González Sánchez, del 
alumno Juan Gress Chávez y de Rosa 
Avendaño Gayol, responsable de 
Paraescolares, quienes tuvieron una 
participación musical para despedir 
a la generación 2018-2021. 
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El aprendizaje es la mejor 
inversión en la vida

Durante la ceremonia de egreso 
del Plantel 9 Aragón, la alumna 
Andrea Leilany Ramírez Cerón, cuyo 
promedio académico fue el mejor de 
su generación, afirmó estar agradecida 
con la vida y con quienes les ayudaron 
a mantenerse durante tres años en 
esta institución, cuyo resultado está 
aquí para seguir sus sueños. Asimismo, 
afirmó que es tiempo de celebrar 
y de agradecer a todos los que les 
permitieron conquistar esta meta.

Por su parte, el egresado Josué Estrada 
García comentó, en ceremonia celebrada 
el 7 de julio, que estos años fueron de 
desvelos, tareas en la cocina o en la 
cama, pero todos estos esfuerzos tienen 
su recompensa, porque ahora suben 
un peldaño más, lo cual no hubiese 
sido posible sin los padres de familia 
que les consiguieron una tableta o una 
computadora para seguir estudiando 
durante la emergencia sanitaria; por su 
parte, los profesores también debieron 
actualizar sus habilidades tecnológicas 
para ayudar a los alumnos.

En su oportunidad, Francisco Javier de la 
Torre Hernández, coordinador sectorial de 
la Zona Centro, sostuvo que es momento 
de comenzar otro sueño, de vivir otras 
experiencias y otros ciclos, porque la vida se 
compone de ello. Reconoció el esfuerzo de 
los padres de familia por apoyar a sus hijos 
que hoy terminan una etapa más en su vida 
académica y personal.
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Para el director del recinto, Hugo 
Hernández Ortiz, “los valores de los 
jóvenes y su empuje por estudiar han 
salido a flote en pleno confinamiento, 
pues se han adaptado a una nueva 
forma de trabajar con un gran sentido 
de responsabilidad”. Agregó que, al 
haber transformado su forma de vida 
para estudiar, se han convertido en un 
ejemplo para las próximas generaciones 
que desfilarán en la institución.

La profesora de Formación Laboral, Luz 
Karen González Amezcua, exhortó a los 
egresados a perseguir sus sueños con 
las herramientas que han adquirido en 
el Colegio. Dijo que están a punto de 
comenzar una etapa más en la que cada 
uno escribirá una nueva historia.

Finalmente, les recordó que el aprendizaje 
es la mejor inversión en la vida. En el 
acto, también estuvieron presentes la 
subdirectora del recinto, Norma Ivette 
Montoya Arriola; el profesor de las 
academias de Ciencias Sociales e Historia 
y de Formación Laboral, José Armando 
Hurtado Álvarez, y Laura Alarcón González, 
profesora de la Academia de Paraescolares, 
quien interpretó algunas canciones 
mexicanas. 
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El adiós a una generación 
fuerte y resiliente

Al coro de “Arena, mar y puerto, arena, 
mar y puerto. Arriba, arriba Plantel 10 
Aeropuerto”, alumnos y autoridades de ese 
recinto educativo celebraron la graduación 
de 1 227 Bachilleres, pertenecientes a 
la generación 2018 B–2021 A, en una 
ceremonia virtual que tuvo verificativo el 
25 de junio a través de la plataforma Teams.

Al encabezar este acto, Laura Montalvo Díaz, 
secretaria general del Colegio de Bachilleres, 
declaró que este grupo de jóvenes cambió 
sus esquemas de vida de un momento 
a otro a consecuencia de la emergencia 
sanitaria. Por su parte, la institución ha 
puesto su empeño en brindarles las mejores 
oportunidades de aprendizaje a partir de los 
recursos con los que cuenta y a través de la 
convicción, compromiso y responsabilidad 
de sus docentes y personal directivo. “Sin 
duda, los estudiantes son quienes tienen el 
mayor mérito porque han dado lo mejor de 
sí y han demostrado su gran capacidad para 
sortear las dificultades, sin rendirse ante la 
adversidad, aun cuando hubiera podido ser 
el camino más fácil”.

La secretaria general externó su 
satisfacción por los aspectos positivos 
que destacan al final del balance de 
experiencias por las que atravesó 
esta generación, la cual, aseguró, será 
recordada por ser resiliente y empática 
con sus profesores y compañeros y 
por dejar en esta casa de estudios un 
precedente invaluable de esfuerzo y 
calidad humana.

Luego de felicitar a los Bachilleres 
salientes, el coordinador sectorial de la 
Zona Centro, Francisco Javier de la Torre 
Hernández, les recordó que el fin de esta 
etapa escolar es tan sólo el principio de 
muchos retos más. 
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“Ustedes son ejemplo de que se puede aun 
en condiciones adversas”, por lo que hizo 
extensiva la felicitación a sus profesores y 
familiares. Asimismo, comentó que en sus 
años como docente gustaba de compartir 
con sus alumnos una anécdota sobre 
Atila, el rey de los hunos, para explicarles 
la diferencia entre ver y observar y oír y 
escuchar, habilidades necesarias para la vida. 

César Bonilla Bonilla, director del plantel, 
recordó que desde marzo de 2020 
los graduados abandonaron las aulas 
para agregar a su vocabulario palabras 
como distanciamiento social, cuarentena, 
coronavirus y COVID-19, además de 
quedar sujetos a nuevas formas de 
educación, como los aprendizajes virtuales 
y remotos y la enseñanza en línea a través 
de plataformas como Teams y Classroom. 
Manifestó que la pandemia los está 
preparando para afrontar cualquier reto, 
ya que se han convertido en la única 
generación en la historia moderna de la 
humanidad que ha aprendido, en muy poco 
tiempo, lo que a un adulto le toma mucho 
aprender, en condiciones que nunca antes 
se habían vivido; “por lo tanto —dijo—, 
son una generación que dejará el legado 
de perseverancia y resiliencia en sus hijos, 
nietos y en la historia”.

En representación de la planta docente, 
Margarita Pérez Jiménez, de la Academia 
de Formación Laboral, reiteró que esta 

ceremonia es muy especial para el 
Colegio, pues reconoce el esfuerzo 
y compromiso de los lobos grises 
por concluir su bachillerato en 
tiempo y forma. Pérez Jiménez instó 
a los egresados a ser la luz del faro 
del conocimiento y a forjar un mejor 
destino para ellos y para nuestro país, sin 
olvidarse de ser siempre agradecidos, 
buenos hijos y excelentes alumnos.

A nombre de los graduados, Bridget 
Ángela Adame Ramírez reconoció 
que concluir el bachillerato no ha 
sido fácil pues, en su caso, pasó por 
momentos de tensión, estrés y tristeza 
porque sintió que no lo lograría; sin 
embargo, su familia siempre la apoyó 
incondicionalmente para seguir 
adelante. Expresó que el Plantel 10 tiene 
un valor especial para ella, porque se 
volvió su segundo hogar y le enseñó que 
no siempre puede obtener lo que desea, 

12



que a pesar de las malas experiencias 
siempre estará en ella misma encontrar la 
motivación y tomar el mejor camino para 
lograr el éxito.

Su compañera, Tania Nava Hernández, 
se mostró satisfecha por concluir una 
etapa llena de risas, alegría y aprendizajes 
a nivel personal, espiritual y educativo. 
Considera que la vida les enseñó a darse 
cuenta que todo cambia, por lo que los 
exhortó a valorar la vida, la familia y a ser 
tolerantes y empáticos con los demás. 
Asimismo, apuntó que no hay escuela 
buena o mala, sólo deben tener claro lo que 
quieren lograr en su vida, porque “no hay 
victoria sin sacrificio”.

Durante el acto, se transmitieron dos 
videos: uno en el que los alumnos Ángel 
Bautista, Samanta Ruiz, Rafael López, 
Yareli García y Valeri Cruz felicitaron a sus 
compañeros y los invitaron a realizar su 
máximo esfuerzo para alcanzar sus metas; 
en el otro, los profesores Omar Hernández 
Escamilla, Manuel Zárate Castellanos, 
Juana Azahalia García Castillo, Claudia 
Ponciano Varela, Francisco Cruz Mateos, 
Gabriel Israel Arcos Torres y Martha Huerta 
Cortés expresaron sus mejores deseos para 
los lobos grises. 

Para decir adiós a esta generación de 
Bachilleres, el profesor Ulises López 
Cortés y sus alumnos del taller de 
Música interpretaron las melodías 
Dicen por ahí, de Kenny y los eléctricos; 
La media vuelta, de José Alfredo 
Jiménez, y Así es la vida, de Elefante. 
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Lobos grises con garra
y hambre de superación

Bachilleres de la generación 2018-2021 
del Plantel 14 Milpa Alta “Fidencio Villanueva 
Rojas” recibieron una emotiva despedida por 
parte de directivos y profesores durante la 
ceremonia virtual que se realizó el 7 de julio.

Al presidir el evento, el coordinador sectorial 
de la Zona Sur, Francisco Cruz Gómez, felicitó 
a egresados, profesores y administrativos del 
plantel por su capacidad de adaptación a 
la nueva modalidad de estudio, a través de la 
cual lograron concluir su bachillerato. Deseó 
a los egresados éxito en lo que emprendan, 
ya sea una carrera profesional o incursionar 
en el mercado laboral: “Recuerden que son el 
presente de México. Somos lobos grises”. 

Israel Noriega Medina, encargado de la 
dirección del recinto, manifestó su beneplácito 
por haber participado en el egreso de una 
generación más de Bachilleres, quienes 
demostraron tenacidad, resistencia, fortaleza 
y trabajo en equipo durante su estancia en el 
Colegio a pesar de las condiciones sanitarias. 
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Recordó que son la primera generación saliente de 
la sede alterna del plantel —que fue afectada por 
el terremoto del 19 de septiembre de 2017—; sin 
embargo, dijo que esto no debe preocuparlos ya 
que “las escuelas las hacen los estudiantes con el 
esfuerzo que ponen en sus clases y tareas”.

Al dar voz a los Bachilleres del turno matutino, 
Rayni Iraís Cerda Durán mencionó que “Aristóteles 
tenía razón al señalar que la educación es una 
planta que tiene raíces amargas, pero frutos 
dulces”, ya que, a pesar de los momentos difíciles 
por los que atraviesa la sociedad y que han logrado 
superar con el apoyo de sus profesores, han 
alcanzado una meta más.   

En representación de los alumnos del turno 
vespertino, Layda González Garcés aseguró 
que, después de tres años llenos de sacrificio, 
perseverancia, responsabilidades y compromiso, 
el Colegio de Bachilleres les proporcionó las 
herramientas para construir bases sólidas para 
la siguiente etapa de sus vidas. “Es justo esta 
institución la que ha permitido a cada uno de 
nosotros desarrollarnos en diversos ámbitos, 
gracias a un sinfín de experiencias que día a día nos 
iban encaminando a cumplir este ciclo”, concluyó.
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En una remembranza del paso de los alumnos 
de la generación saliente, Jazmín Alejandra 
Villarreal Cedillo, profesora de Orientación, 
agradeció su esfuerzo, compromiso, alegría y, 
principalmente, la resiliencia que desarrollaron 
para concluir sus estudios de nivel medio 
superior, por lo que compartió con ellos el 
poema No desistas, de Rudyard Kipling.

Luego de felicitar a los Bachilleres 
por este logro, el profesor de 
la Academia de Filosofía, Julio 
César Rodríguez Aceves, los 
invitó a reflexionar sobre el 
esfuerzo y las situaciones que 
tuvieron que resolver para salir 
adelante, pues aseguró que 
“eso que no se ve es lo que les 
da carácter y experiencia, y que 
se convertirá en sabiduría”. Les 
recordó que “aunque parezca 
una frase trillada”, el futuro de 
México está en sus manos, ya que 
cada decisión que tomen en lo 
sucesivo impactará en el país, por 
lo que los exhortó a ser la mejor 
versión de sí mismos. 

16



Ha sido un honor formar 
parte de estas aulas

El Plantel 15 Contreras 
vivió un momento muy especial durante 
la ceremonia de egreso, el 8 de julio, 
cuando la alumna Valentina Itzel 
Alvarado Arteaga, del turno matutino, 
recordó las experiencias durante su 
estancia en el Colegio de Bachilleres, 
el café de la mañana, las gorditas de 
la esquina, los tamales, esa parte que 
conforma la vida en los jóvenes que, 
como ella, llegaron por vez primera a 
las aulas en las que hicieron equipos, 
tuvieron errores y logros: “Nos reímos, 
nos enojamos, nos volvimos a reír, para 
seguir el camino del estudio”.

Ahí aprendieron, continuó, que el 
mundo es suyo, que nada es imposible, 
que si algo se puede soñar también se 
puede hacer realidad, y que aprender es 
cosa de valentía y de gozo. 

“Es momento de celebrar haber 
egresado de la institución y ha sido un 
honor formar parte de sus aulas. Eso 
nos ha formado y si hemos podido 
contra la pandemia, podemos con 

todo”. Destacó la labor de los profesores 
que se preocuparon en buscar materiales y 
formas novedosas para enseñar. Y junto con 
su homóloga del turno vespertino, María 
Fernanda Osorio González, coincidieron en 
exhortar a sus compañeros a poner en alto 
a la institución, a seguir sus sueños y seguir 
siempre el camino de la educación.

En palabras de Francisco Cruz Gómez, 
coordinador sectorial de la Zona Sur, 
la comunidad está orgullosa de esta 
generación que egresa, porque a pesar de 
las adversidades de la pandemia han 
demostrado un enorme coraje y resiliencia 
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para concluir su bachillerato y lograr sus 
objetivos. Hizo extensiva la felicitación a 
sus padres por acompañarlos y apoyarlos, 
y también a los profesores, quienes han 
superado los retos que puso de manifiesto 
la pandemia; por eso, aseguró que lo que 
emprendan lo harán con rotundo éxito y les 
recordó que son el presente de México 
y a donde vayan serán lobos grises.

Por su parte, Raúl Leonardo Zavala de Ávila, 
director del plantel, enfatizó que alumnos 
y maestros lograron interactuar en línea y 
dominar las herramientas que ofrece el 
Colegio para continuar las clases de manera 
virtual. Afirmó que cree en el poder de la 
educación, porque enfila ideales y permite 
que los alumnos socialicen y aprendan de 
sus compañeros nuevas formas de pensar y, 
de esta manera, los egresados pasen a otra 
forma de vida con nuevas habilidades.

En opinión de las profesoras Rosa María 
Garduño Olvera y Xóchitl Sánchez Lara, 
ha sido una generación inquebrantable, 
porque ha vivido situaciones adversas con 
la pandemia y aun así no se doblegó, sigue 
adelante. Garduño Olvera recomendó 
a los jóvenes seguir educándose con 
constancia, sin miedo a equivocarse y sin 
autocompasión, porque la adversidad los 
hace mejores, y para eso es necesaria la 
empatía, para pensar de manera positiva.  
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Egresados de la generación del 
Plantel 16 Tláhuac “Manuel Chavarría 
Chavarría” pertenecientes a la generación 
2018-2021, se conectaron desde sus 
hogares para recibir un diploma virtual 
que verifica la conclusión exitosa de sus 
estudios de nivel media superior; en el 
acto, el coordinador sectorial de la Zona 
Sur, Francisco Cruz Gómez, destacó el 
coraje y resiliencia con la que los hoy 
graduados cumplieron con esta meta 
académica y confió en que todo lo que 
hagan tendrá resultados exitosos. 

En su oportunidad, Ismael Juárez 
Martínez, titular del plantel, agradeció a la 
generación saliente por haber compartido 
sus aspiraciones, frustraciones y bromas, 
además de resaltar su esfuerzo para 
concluir satisfactoriamente el semestre y los 
exhortó a que con voluntad y persistencia 
cumplan sus sueños. También reconoció la 
labor de los profesores por enseñarles a sus 
alumnos aprender a aprender.

Seguir adelante y sin claudicar
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Por parte de los egresados, Brayam 
Eduardo Martínez López expresó que 
él y sus compañeros vivieron años 
difíciles, inspiradores y gratificantes, pues 
atravesaron por un sinfín de emociones, 
enseñanzas, tareas y proyectos que 
les dejaron experiencias que podrán 
compartir en el futuro. Aprendieron, 
-agregó-, que la responsabilidad, 
el compromiso, la puntualidad y el 
trabajo son algunos de los valores más 
importantes y valiosos para la vida. También 
enfatizó la importancia de ser solidarios 
con sus compañeros, firmes al emitir su 
opinión y respetar la de los demás.

La alumna Andrea Castillo Castillo 
aseguró que haber formado parte 
del Plantel 16 fue una experiencia 
inolvidable en la que aprendieron a 
ser más responsables y conscientes, 
además, dijo, se llevan cosas buenas de 
las personas que conocieron durante 
su etapa como Bachilleres. A quienes 
continúen con sus estudios, los conminó 
a luchar por conseguir sus ideales y 
tener la satisfacción de contar con 
una profesión, y a quienes se integren 
al mercado laboral, les recordó sus 
capacidades y habilidades para salir 
adelante.

En representación de los docentes, Juan 
Pablo Hernández Zárate, de la Academia 
de Inglés, aseguró que la comunidad del 
plantel se siente orgullosa de ellos, porque 
han demostrado ser jóvenes responsables 
que cumplieron con su deber y salieron 
adelante. Los invitó a dedicar este triunfo a sus 
padres, profesores y, sobre todo, a sí mismos, 
sin olvidar que el camino continúa, por lo 
que deben dar lo mejor de sí y siempre 
recordar que son valientes e inteligentes 
para superar las desventuras y continuar 
luchando por sus ideales.
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Otros profesores que los felicitaron y 
les desearon éxito fueron Norma Castro 
Buendía, Agustín Hernández Pérez, Arturo 
Rojas López, Eliseo Hernández Ortiz, Blanca 
Estela Anicacio Acevedo, Gerardo Quintana 
Vallejo, Jesús Leopoldo Puebla Cerezo, 
Julio Alberto Ontiveros Rodríguez, Laura 
Margarita Chávez Rodríguez, Elizabeth 
Valgañón Cruz, Cecilio Cruz Rojo, Gustavo 
Josué Valente Noguez, Francisco Javier Cruz 
Salinas, Teodora Paredes Camacho, Jhoan 
Cristhian Sixto Moreno, Alejandro Cuellar 
Chávez, Luis Arturo Alcántara Mora, Martha 
Graciela Miranda Anaya y José Luis Gasca 
Patiño. El acto se celebró el 9 de julio. 
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El triunfo de una generación 
que no se dejó caer

“La vida cambió y nos orilló a dejar 
de manera intempestiva las aulas, amigos 
y profesores; sin embargo, todos estos 
desafíos, cambios y pérdidas nos han 
ayudado a aprender de manera diferente”, 
fueron las palabras de Mariana Chacón Cruz, 
subdirectora del Plantel 17 Huayamilpas-
Pedregal, durante una ceremonia a distancia 
en la que el Colegio de Bachilleres deseó 
éxito a los alumnos de la generación 
2018 B-2021 A.

Chacón Cruz aseguró que esta pandemia nos 
llevó a momentos de reflexión, solidaridad, 
empatía y, sobre todo, de transformación. 
Mencionó que el egreso de estos alumnos 
es producto del esfuerzo, trabajo y dedicación 
tanto en las aulas como en las clases virtuales 
para ver este reto superado. 

A nombre de las autoridades, Francisco Cruz Gómez, 
coordinador sectorial de la Zona Sur, compartió la 
satisfacción de haber fomentado que una generación 
más haya conquistado una de sus metas educativas 
con empeño y resiliencia. Asimismo, felicitó a sus familias 
por el apoyo incondicional y acompañamiento, e hizo 
extensiva la felicitación al personal del Plantel 17 por su 
capacidad de adaptación para continuar con la formación 
de los jóvenes a la distancia. 
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El director del plantel, Luis Roberto Carrillo 
Hidalgo, reconoció el esfuerzo que la 
generación saliente realizó para concluir sus 
estudios, una tarea que no fue sencilla a raíz 
de la contingencia sanitaria. “Esta situación 
nos hizo trabajar de manera distinta, pues 
tuvimos que adaptarnos a ella. Ahora 
podrán continuar con sus estudios y 
comprobar que una carrera universitaria 
les abrirá muchas puertas”.  

Carrillo Hidalgo recordó, por otro lado, 
que quienes opten por incursionar en 
el mercado laboral podrán afrontar las 
problemáticas de la vida cotidiana, porque 
poseen las habilidades y herramientas 
que el Colegio de Bachilleres les proporcionó. 
“Siéntanse orgullosos de ser lobos grises a 
dondequiera que vayan”, concluyó. 

El sentir de los egresados se escuchó en 
la voz de Cristian Alexis Miranda Vega, 
quien lamentó que justo en la cúspide 
de su etapa como estudiante, él y sus 
compañeros tuvieran que abandonar las 
aulas por la pandemia. “Fueron tiempos 
muy difíciles, frustrados e impotentes, 
frente a una pantalla veíamos cómo se 
diluían nuestros mejores años y la mejor 
etapa de nuestras vidas”; pese a ello, 
expresó que no tuvieron tiempo para 
lamentos, necesitaron hacer frente a la 
situación y continuar con su formación 
educativa hasta concluir el bachillerato. 
Finalmente, agradeció a sus compañeros 
por haber sido parte de su vida y los 
invitó a recordar siempre que son lobos 
grises del Colegio de Bachilleres. 
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El trabajo por los sueños 
tiene su recompensa

Una generación de 524 lobos grises 
del Plantel 20 Del Valle “Matías Romero” 
concluyó su educación media superior, 
por lo que se llevó a cabo una ceremonia 
de egreso virtual en su honor, en la 
que Felipe Bautista Ramírez, director 
del recinto, externó su beneplácito y 
confió en que cuentan con la capacidad, 
el potencial y la decisión para realizar 
cualquier encomienda, pues así lo han 
demostrado en tiempos difíciles; los 
exhortó a conducirse con honestidad, 
responsabilidad y verdad, porque “hoy 
saben que la determinación y el trabajo 
por los sueños tiene su recompensa”.

Leslie Oropeza Uribe y Paul Leonardo Jiménez 
López, alumnos de la generación 2018-2021, 
se dijeron satisfechos por culminar este 
ciclo académico que, sin duda, ha marcado 
su vida y, al mismo tiempo, aprendieron 
que el esfuerzo y el trabajo por alcanzar sus 
objetivos, al final, valen la pena. Reconocieron 
el papel tan importante que tienen sus padres, 
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así como sus profesores, quienes 
participaron para concluir esta etapa 
de su educación.

María Concepción Carrillo 
Castillo y Marlén García Ramírez, 
representantes de la planta 
docente, pidieron a los egresados 
disfrutar todo lo que hagan, pero 
sin descuidar sus estudios, ya que 
aún les queda camino académico y 
de vida por transitar. Asimismo, los 
conminaron a tener confianza en 
sí mismos y a trabajar arduamente 
por lo que quieren lograr en la vida, 
porque en este momento histórico 
han demostrado que cuentan con 
las herramientas para llegar hasta 
donde lo deseen.  

Durante la ceremonia, se entregó 
un reconocimiento al profesor 
Rodolfo Arturo Ron por sus 42 años 
de trayectoria, quien aprovechó la 
ocasión para despedirse del Plantel 
20, a causa de su jubilación. El acto, 
celebrado el 8 de julio, fue presidido 
por Silvia Alejandra Guzmán Saldaña, 
secretaria de Servicios Institucionales, 
quien deseó el mejor de los éxitos a 
los egresados. 

25






