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A los egresados, 
gracias

Cuando los Bachilleres egresan, significa que gracias a su 
actitud de empeño, tenacidad y voluntad de superación 
han adquirido las herramientas necesarias para continuar su 
educación integral, cumpliendo lo que ha dicho el pedagogo 
John Dewey: “La educación no es la preparación para la 
vida, la educación es la vida en sí misma”, lo cual se concreta 
con apoyo de padres de familia, docentes, directivos, jefes 
de materia, administrativos y funcionarios, cuyo objetivo es 
educar para formarles un pensamiento crítico.

Los egresados son reconocidos por sus propios compañeros; 
prueba de ello es la intervención de los talleres del Área 
Paraescolar con que cuentan los planteles —Danza, Música, 
Artes Plásticas y Teatro—, quienes ejecutan números 
musicales y bailables, principalmente, para las ceremonias 
de egreso, en las cuales los jóvenes se preparan con 
la misma profesionalización con que lo hacen para un 
concurso, un encuentro artístico o un examen final. Estas 
actividades estéticas les desarrolla sensibilidad, intelecto, 
disciplina, identidad, enriquecimiento espiritual y sentido de 
pertenencia.

Toda la comunidad participa de su entusiasmo y les desea lo 
mejor.

Felicidades 
Sigan construyendo su camino y gracias 

por formar parte de esta gran familia
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El Plantel 1 El Rosario despidió a 1  322 
alumnos de la generación 2019-2022 que 
concluyeron su educación media superior, 
con seis ceremonias de egreso, realizadas 
el 11 de agosto, en las instalaciones de 
la Universidad Tecnológica de México 
(unitec)-Campus Cuitláhuac, las cuales 
fueron presididas por Imelda Edith Austria 
Díaz, directora del plantel; Marco Polo Soto 
de la Torre, Coordinador de Proyectos de 
Vinculación, e Iván Erick Romero Valdivia, 
rector de esa universidad.

En su oportunidad, Melany Janif González 
Díaz y Osiris Citlali Galán García, jóvenes 
egresados, coincidieron en señalar que 
son afortunados porque, a pesar de las 
circunstancias en las que concluyeron su 
bachillerato, tuvieron las habilidades y el 
apoyo de profesores y familia para llegar a la 
meta que se fijaron hace tres años. 

Las adversidades 
crean mejores alumnos

La adversidad, expresaron, les ayudó 
a madurar y a tener que echar mano 
de las herramientas tecnológicas para 
estudiar a la distancia, y esto, agregaron, 
fue una enseñanza para todos, porque 
pudieron adaptarse a las nuevas 
modalidades que las circunstancias 
obligaron.

La planta docente —a través de Alberto 
de Jesús Contreras y Teresita Mendoza 
Núñez— enfatizó que los alumnos, al 
confinarse en sus casas, fueron quienes 
vencieron diferentes circunstancias 
y echaron mano de lo que tenían 
para seguir adelante. Por su parte, 
los profesores tuvieron que aprender 
a utilizar diferentes plataformas y 
recursos para sacar adelante sus 
clases y compartir con sus pupilos los 
conocimientos, lo cual, reconocieron, 
valió la pena, pues todos aprendieron 
juntos e impulsaron el egreso de los 
lobos grises.
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El profesor Jesús Contreras aseveró que los 
graduados sortearon obstáculos, buscaron 
solución a los problemas académicos 
y personales, fueron sinceros con sus 
sentimientos y pensamientos, firmes 
en sus actos y, sobre todo, aprendieron 
de los errores, a respetar al maestro 
y al compañero, a valorar la amistad, 
la confianza y el trabajo en equipo: 
“Herramientas indispensables que la 
filosofía de nuestra institución transmite 
a sus alumnos para ser mejores personas 
y con esto promover un pensamiento de 
emprendedores exitosos que permitan 
una mejor calidad de vida para ustedes 
y sus familias”.

Durante su intervención, Soto de la Torre, 
también egresado del Colegio de Bachilleres, 
precisó a la generación saliente que es 
importante perseguir sus sueños y aunque 
no entren en la primera oportunidad a la 
universidad, no se deben desanimar; por el 
contrario, los exhortó a prepararse para llegar 
hasta donde se lo propongan. Además, pidió 
no limitar sus opciones universitarias, porque 
existen diferentes alternativas para llegar a 
su objetivo. 

El rector de la unitec-Campus 
Cuitláhuac, Iván Erick Romero Valdivia, 
subrayó a los egresados que están 
dando un salto definitivo hacia el futuro, 
reflexionarán qué van hacer y qué 
tienen para ofrecerle al mundo. Muchos 
de ustedes, refirió, tomarán rumbos 
distintos, pero cada uno aportará algo a 
la sociedad de una manera u otra. “A fin 
de cuentas, todos tenemos la capacidad 
para hacer un pequeño, pero importante 
cambio”. El funcionario invitó a los 
galardonados a nunca rendirse, pues 
“si se levantan las mismas veces que 
caigan, no fracasarán y estarán luchando 
por aquello en lo que creen, e incluso 
podrían convertirse en ejemplo 
a seguir”, finalizó. 
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El Plantel 3 Iztacalco vivió momentos 
muy especiales, ya que los días 7 y 8 de 
julio, más de dos mil lobos grises fueron 
merecedores de un reconocimiento público 
por haber concluido sus estudios de 
bachillerato en el semestre 2022-A. 

La determinación  
tiene su recompensa

En una de las seis ceremonias que se 
realizaron, César Bonilla Bonilla, titular del 
plantel, llamó a los presentes a celebrar la 
vida y la oportunidad de estar juntos de 
nuevo, así como valorar el respirar, salir 
y convivir, pues hoy somos fuertes, más 
sensibles, pero, sobre todo, más humanos. A 
los egresados les dijo que son un ejemplo a 
seguir por su empeño, tenacidad y voluntad 
de superación, y precisó que mientras haya 
alguien con deseos de aprender, el Colegio 
de Bachilleres estará presente para ofrecerle 
sus servicios educativos. 

Como portavoz de esta generación, 
Roxana Yanet Peña Cárdenas afirmó 
que la pandemia los hizo valorar a 
las personas que los rodean, como la 
familia, los amigos, los compañeros y a 
las personas que conforman el Colegio 
de Bachilleres, haciendo que disfruten 
más los momentos con cada uno de 
ellos. En lo personal, reconoció sentirse 
alegre por haber tenido experiencias 
con grandes personas tanto en lo 
virtual como en lo presencial, quienes la 
apoyaron a ella y a sus compañeros en 
cualquier situación, sin importar si era de 
índole personal o escolar. Y les dejó este 



mensaje: “No importa el camino que elijan, 
recuerden que llevan con ustedes este 
pasado y estas memorias, porque en ellas 
se encuentra algo muy valioso para cada 
uno de nosotros y es nuestra identidad”, 
subrayó.  

como lobos grises que son, por lo 
que les pidió seguir con su proyecto 
de vida con entusiasmo, disciplina y 
convicción. “Aspiren no sólo a ser buenos 
profesionistas, que su propósito también 
sea ser excelentes personas”, urgió.
 
Para realzar esta celebración, el alumno 
Jonathan Sánchez Muñoz interpretó 
al teclado las melodías Bohemian 
rhapsody y We are the champions; 
en tanto el taller de Danza, a cargo de 
la profesora María Guadalupe Rivera 
Vázquez, presentó el baile Acaponeta. 

Por su parte, el profesor Rodrigo Ayala 
Calvillo, de la Academia de Ciencias 
Sociales, se refirió a los egresados como 
los futuros profesionistas que tendrán 
que fortalecer o modificar el rumbo que 
requiere la sociedad, aunque para ello 
tienen que comenzar adquiriendo su 
certificado, porque “las universidades los 
esperan”, enfatizó. 

Elizabeth García Hernández, otrora 
subdirectora del plantel, admitió que 
la pandemia fue muy exigente con los 
laureados, ya que les planteó retos y 
adaptaciones novedosas en su manera 
de convivir y de estudiar. No obstante, ya 
trazaron un camino con huellas firmes 
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A la voz de “Eeeeres, eeeeeres Colegio 
Bachilleres, Colegio Bachilleres, arriba 
campeones, unidos lobos grises”, 1 382 
alumnos de la generación 2019-2022 del 
Plantel 5 Satélite se despidieron de sus 
compañeros y profesores en ocho ceremonias 
que se realizaron los días 5 y 6 de julio 
en las instalaciones de la Universidad 
Tecnológica de México Campus Atizapán. 

Una manada que deja huella

En uno de esos actos, el Maestro Víctor 
Sánchez González, Director General del 
Colegio, mencionó que hace muchos 
años había un viejo consejo conformista 
que le daban a los jóvenes: “Más vale 
tener un pájaro en mano que ver cien 
volando. Viniendo de una cuna muy 
humilde mis padres no eran muy afectos 
a dar rienda suelta a la imaginación y 
me decían que debía estudiar, al menos, 
para ser mecánico de motocicletas 
o para telegrafista, pero yo deseaba 
dedicarme a servir a los demás; sin 
embargo, en casa me decían que 
no debiera ser un héroe y que debía 
preocuparme por mí”. 
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A los egresados les contó que un día le 
prestaron un libro llamado Páginas para 
la juventud que sostiene que más vale que 
te broten alas para tratar de perseguir a los 
cien pájaros que vuelan y no que te quedes 
en tierra con un único pájaro, lo que lo hizo 
reflexionar respecto a su vocación.

El libro precisaba que un héroe es quien 
hace lo que quiere, por lo que convocó a 
los galardonados a ser héroes tomando 
decisiones como ¿qué quieren estudiar? 
¿Les gustará esa carrera? ¿Podrán vivir de 
ella? En este sentido, el Maestro Sánchez 
González los hizo conscientes de que el 
gusto que le tengan a esa actividad es 
más importante que los ingresos, pues si la 
disfrutan, será sencillo concluirla y hacerle 
innovaciones e, incluso, complementarla 
con otras disciplinas. 

El titular del Plantel 5, Rómulo Javier 
Amador López, destacó que la 
generación saliente, prácticamente, 
realizó su bachillerato en casa; no 
obstante, deben sentirse afortunados 
porque tuvieron la oportunidad de ser 
objeto de un merecido reconocimiento 
de manera presencial.  

Por otra parte, los invitó a cambiar su 
pensamiento y la forma de administrar 
los recursos naturales: “Esa es una tarea 
que les toca a ustedes”, recalcó, y les 
agradeció por haber mantenido en alto 
el nombre del Colegio de Bachilleres.
 
En representación de los egresados, 
Lorenzo Ricardo Molina Moya comentó 
que, después del confinamiento, ahora 
les toca enfrentar la vida con ojos 
diferentes, lo cual no será fácil; 
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sin embargo, aprendieron a no 
perder la esperanza y seguir 
adelante por quienes ya no 
están en este mundo. “Honrar 
su memoria luchando por 
nuestros sueños es el mayor 
acto de amor que podemos 
ofrecer a quien se fue, buscarlos 
en lo más profundo de nuestros 
recuerdos y poder reír, gozar y 
disfrutar, saber que hay cosas 
más importantes en la vida que 
reprobar una materia”.

 
A nombre de la 
planta docente, 
el profesor Rogelio 
Macías Salce, 
de la Academia de 
Física, felicitó a los 
padres de familia 
presentes, porque 
les enseñaron a 
ser cumplidos. 
Agradeció también 
por “confiar 
en nosotros y 
pusieron a nuestro 

resguardo la educación de sus hijos. 
Se los entregamos transformados en 
todos unos Bachilleres”, señaló.

A los jóvenes, les dijo que son alumnos 
con valor y entusiasmo que enfrentaron 

todos los retos y supieron 
vencerlos para hacer posibles 
sus sueños y los de quienes los 
acompañan en esta aventura 
llamada escuela.  
 
El momento ameno de 
esta ceremonia llegó con la 
actuación del taller de Danza, 
coordinado por Lara Ivonne 
Meníndez Pérez, que ejecutó 
el bailable El cupido, así como 
con un performance que 
interpretó la alumna Nirvana 
Elizabeth Morán. 

Asimismo, exhortó a sus compañeros a no 
quedarse en sus zonas de confort, revalorar 
el camino transitado y soltar aquello que no 
les permite crecer, porque la vida no es para 
quienes se dan por vencidos.  
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Entre aplausos y lágrimas de alegría por 
haber culminado una etapa escolar más, 
pero también de tristeza por abandonar la 
institución que los formó como Bachilleres, 
1 361 lobos grises del Plantel 7 Iztapalapa 
recibieron una constancia de terminación 
de estudios, durante tres ceremonias que 
se llevaron a cabo el 30 de junio, en las 
instalaciones de este recinto académico. 

El titular del plantel, Armando Polina 
Saldívar, expresó que el amor de los 
graduados hacia el Colegio de Bachilleres 
es infinito, ya que los formó como alumnos 
fuertes e independientes, por lo que los 
llamó a seguir adelante, sin olvidar que en 
el Plantel 7 siempre tendrán las puertas 
abiertas para lo que necesiten.

En representación de la generación 2019-
2022, la alumna Leticia González Martínez 
apuntó que han cumplido un objetivo 

La profesora Julia Karyna Gómez Ayala, 
de la Academia de Formación Laboral, 
dijo a los homenajeados que ahora son 
parte de la historia del Colegio, la cual 
han forjado con estudio, educación, 
desarrollo continuo y evolución 
permanente, que pueden ver reflejado 
en la manera en la que han superado las 
adversidades en esta pandemia.

Añadió que la institución también les 
ofreció las herramientas básicas para 
que puedan elegir su área profesional, 

Los sueños se trabajan 
hasta conquistarlos

importante, terminar el bachillerato; 
sin embargo, lo mejor está por llegar, 
pues están por iniciar una etapa en la 
que cada uno tiene distintas metas que 
espera se cumplan. Recomendó que 
“aunque veamos un desierto en lugar 
del mar, no nos detengamos y sigamos 
hasta encontrar la estabilidad en esa 
tormenta de arena. Hemos conquistado 
una meta, ahora conquistemos nuestro 
propio sueño, y si no lo tienen, sólo 
sean felices, no vivas el sueño de otra 
persona”. 
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conocerse, desarrollar habilidades laborales, 
resiliencia, trabajo en equipo y, lo más 
importante, confiar en sí mismos, pues es el 
primer paso para llegar al éxito. Asimismo, 
los exhortó a elegir su carrera o integrarse 
al sector laboral con base en lo que más 
disfrutan, porque así serán felices en su 
desempeño cotidiano y en los momentos 
complicados se enfrentarán a retos y no 
a problemas.

Para realzar aún más el festejo, la 
profesora Laura Alarcón deleitó 
a los graduados y sus familiares con 
las canciones Caminos de Michoacán, 
Pelea de gallos, Hermoso cariño y 
Las golondrinas. 

De igual manera, les informó que el 
Colegio de Bachilleres y el Tecnológico 
Nacional de México suscribieron 
un convenio de colaboración para 
garantizarles estudios de nivel superior 
—en las modalidades presencial 
o a distancia— en cualquiera de sus 
12 campus de la Ciudad de México, 
porque ellos son los futuros profesionistas 
que impulsarán el desarrollo nacional. 

Emulando a Steve Jobs, fundador de Apple, 
Víctor Hugo Chávez Vivaldo, entonces 
subdirector del plantel, invitó a los 
Bachilleres a “mantenerse hambrientos” 
de conocimientos y experiencias, porque 
así lograrán materializar sus sueños. 
 
En uso de la palabra, Ignacio Nava Díaz, 
subdirector de Planeación y Vinculación del 
Instituto Tecnológico de Tláhuac III, pidió a 
los galardonados que se acostumbren a ser 
felices y triunfadores. 
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Pocas ocasiones, las instalaciones 
del Plantel 8 Cuajimalpa lucen así, 
abarrotadas por 839 alumnos, con sus 
familiares y profesores a quienes los une 
una razón muy especial, que los jóvenes 
sean objeto de un merecido reconocimiento 
por concluir su bachillerato en el semestre 
2022-A.

Listos para dar 
el siguiente paso

“Lo logramos”, dijo con gran satisfacción 
la alumna Karla Lourdes Ramírez Castillo, 
pues, a pesar de la emergencia sanitaria, 
aprendieron a adaptarse y superar 
obstáculos. “Con esfuerzo y constancia 
todo es posible”, recalcó. Asimismo, 
precisó que su estancia en el Colegio 
de Bachilleres los transformó, porque 
ninguno de ellos son los mismos 
que eran el primer día de clases.

En la ceremonia realizada el 4 de julio, 
citando a Sor Juana Inés de la Cruz, la 
alumna Tamara Ruiz Álvarez aseguró que 
“uno no va a la escuela para aprender más, 
sino para ignorar menos”, así que ella y sus 
compañeros cursaron su bachillerato para 
continuar con su formación académica en 
un contexto complicado, pero que no les 
quitó las ganas para seguir adelante, así que 
los instó a cumplir sus sueños con trabajo y 
sacrificio, porque querer es poder, afirmó.
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Al dirigir unas palabras de despedida 
a los Bachilleres salientes, Andrea 
Ramírez Hernández, de la Academia 
de Química-Biología, expresó su 
beneplácito por estar ante una de 
las generaciones más aguerridas, 
tenaces y persistentes en la historia 
de la institución.

Ramírez Hernández apuntó que juntos, 
alumnos y docentes, forjaron un camino 
al que darán continuidad con las herramientas 
y habilidades que adquirieron aquí, por lo que 
los exhortó a alcanzar el triunfo y abrazarlo 
merecidamente, pues son dignos de él, sin 
olvidar que el Colegio de Bachilleres siempre 
será su casa: “Una camada de lobos fuertes y 
con hambre de éxito es lo que veo en cada 
uno de ustedes. Recuerden que la educación 
no cambia al mundo, pero sí cambia a las 
personas que cambiarán al mundo”, resaltó.   
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En el Centro Cultural Futurama, 
1  023 egresados del Plantel 9 Aragón 
recibieron un documento que los hace 
orgullosamente Bachilleres, durante tres 
ceremonias que se llevaron a cabo el 6 de 
julio, y en uno de ellos, el Director General 
de la institución, Maestro Víctor Sánchez 
González, sugirió a los egresados ejercer 
su pensamiento crítico y buscar distintas 
fuentes de información para tomar 
decisiones acertadas. 
 
Les recomendó que busquen los 
objetivos del desarrollo sustentable de la 
Organización de las Naciones Unidas, pues 
en el logro de estos objetivos —dentro de 
15 años— estarán trabajando el 90 por 
ciento de las personas con los mejores 
ingresos. También los exhortó a revisar 
las ofertas de estudios superiores y 
ver cuál les servirá para superarse, 

Pasión por el estudio  

realizarse y convertirse en héroes, 
ejerciendo una actividad que les 
permita servir a los demás. 

Sánchez González los conminó a 
investigar a fondo la licenciatura que 
deseen estudiar y al momento de 
seleccionar, hacer a un lado las carreras 
típicas. Finalmente, precisó que el mundo 
está cambiando muy rápido, y es el 
momento de respetar el pensamiento de 
Sócrates, quien sostenía que lo humano 
debe prevalecer en todo momento.  

Pamela Manzano Gutiérrez, Directora 
de Planeación Académica, destacó que 
para la institución es prioridad ofrecer 
a sus alumnos las mejores experiencias 
educativas y herramientas que les 
permitan hacer frente a los retos de 
la actualidad; por ello, a principios de 
2022, el Colegio celebró un convenio 
con el Tecnológico Nacional de México 
para que tengan pase automático a 
dicha casa de estudios y continúen su 
formación en el nivel superior. 
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En su oportunidad, Norma Ivette Montoya 
Arriola, directora del plantel, felicitó a la 
generación saliente por su resiliencia, tesón 
y voluntad de superación para concluir con 
éxito sus estudios de bachillerato.

De igual manera, extendió la felicitación a 
los profesores por el compromiso y vocación 
demostrado tanto en el confinamiento 
como en el aula, así como a los padres de 
familia, quienes acompañaron a sus hijos 
en su formación como Bachilleres. 
 
La profesora Yamel Rashide Rached 
Germán conminó a los lobos grises 
a atreverse a vivir, sin temor a caer y 
levantarse de nuevo, además de crear 
lazos de amor y amistad, pues son 
fundamentales en la vida de cualquier ser 
humano. La académica externó su deseo de 
haber sido un pilar en su formación como 
Bachilleres y les deseó éxito en el logro de 
sus objetivos para que sean ellos quienes 
generen grandes cambios, sin conformarse.  
 
“¿Qué podría ser la escuela sino un 
conjunto de momentos que serán eternos 
en nuestras mentes?”, cuestionó Brenda 
Pérez Centeno, quien —a nombre de los 
galardonados— enfatizó que la escuela fue 
su primer desafío, el lugar de sus primeras 
interacciones sociales, donde comenzaron 
a tener responsabilidades y donde se 
convirtieron en quienes ahora son. 
Añadió que su etapa como Bachilleres ha 

concluido; sin embargo, comienza una 
nueva que, de igual manera, les traerá 
éxitos y momentos únicos, por lo que 
pidió a sus compañeros que disfruten 
todos y cada uno de esos días, sin dejar 
nada para después. 

A manera de regalo para la generación 
saliente, la profesora Laura Alarcón los 
deleitó con las melodías Mujeres divinas, 
Urge, Caminos de Michoacán, Volver, volver, 
Hermoso cariño y Las golondrinas.  
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En dos ceremonias realizadas el  
4 y 6 de julio, en el Foro 1 del Centro 
Cultural Carranza, se hizo entrega de 
reconocimientos a los jóvenes egresados 
de la generación 2019-2022, del Plantel 10 
Aeropuerto, en el cual se enfatizó el trabajo 
de los lobos grises, porque a pesar de la 
pandemia lograron terminar con éxito sus 
estudios de nivel media superior en tiempo 
y forma. 

La educación
es la vida misma

En su oportunidad, el Director General 
del Colegio de Bachilleres, Víctor Sánchez 
González, recordó que detrás de los 
egresados hay un trabajo en conjunto, en 
que se correlacionan muchas personas, 
de la misma manera que sucedió con las 
conquistas que registra la historia, en que 
había un objetivo en común. Entonces, 
resumió, las conquistas académicas 
son resultado de una comunidad que 
trabaja en la misma dirección, y en el 

caso del Colegio es que los alumnos 
sigan estudiando y tengan acceso a 
la educación superior para desarrollar 
competencias, por eso los jóvenes 
deben aspirar a más, afirmó.

Sánchez González exhortó a los 
egresados a que una vez que estén 
cursado la licenciatura, piensen en 
qué país desean realizar la maestría 
y el doctorado, y estudiar el idioma 
respectivo. “Deben ir al extranjero a 
estudiar y regresar para aplicar sus 
conocimientos aquí, para que nos 
platiquen qué aprendieron, qué están 
haciendo, qué se puede hacer, porque 
los retos son cada vez más profundos”.

En tanto, Silvia Alejandra Guzmán 
Saldaña, Secretaria General, invitó a los 
lobos grises a continuar con los estudios 
superiores, porque el país necesita gente 
competitiva como ellos. Manifestó que 
el Colegio de Bachilleres les ha dado las 
herramientas para continuar estudiando, 
porque haber terminado esta etapa es 
resultado del trabajo en equipo, en el 
cual ellos son los principales actores, 
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con el apoyo de la institución, de sus padres 
y de sus compañeros en el proceso de 
formación, y les citó una frase del pedagogo 
John Dewey: “La educación no es la 
preparación para la vida, la educación es la 
vida en sí misma”.

La directora del Plantel 10, Grisel Hernández 
Azócar, soslayó que la generación 2019-
2022 es muy especial, porque sortearon las 
adversidades que ha causado la pandemia, 
pero ahora en el viaje que emprenderán, 
tendrán que desafiarse a sí mismos. Les 
comentó que en su paso por la institución se 
les forjaron valores y conocimientos, anhelos 
y perspectivas que les permitirá continuar 
su camino; reafirmó que son una generación 
exclusiva, además que es la primera que 
despide como directora del Plantel 10. 

Finalmente, les recordó que en 
el Colegio de Bachilleres siempre 
tendrán las puertas abiertas: 
“El mundo es tuyo, haz lo que 
deseas, vive con plenitud y amor 
en todo lo que hagas”.

En nombre de los alumnos, 
Dulce Citlalli Contreras Ramos, 
del grupo 605, aseguró que 
haber culminado este ciclo es una 
de las muchas victorias que están 
por venir y agradeció el apoyo 
de los padres de familia, de los 
docentes y de sus compañeros, 
que son los copilotos de esta 
travesía, porque igual rieron y 
lloraron de alegría juntos. Opinó 
que haber vivido esta etapa 
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marcada por la pandemia, les enseñó a 
adaptarse y a superar obstáculos, y si hoy 
están ahí es porque trabajaron con esfuerzo 
y constancia. También dijo que la historia 
que finaliza no es la del aprendizaje, sino la 
de su paso por la institución, puesto que 
el aprendizaje debe continuar y ahora es 
momento de seguir el camino. 

Rosa Martínez Aguilera, maestra de la salida 
ocupacional de Turismo, acentuó que los 
jóvenes han hecho sacrificios para estar 
ahí, porque si enfrentaron una pandemia, 
pueden con lo que viene, hoy saben que 
nada los puede detener, que son unos 
héroes, porque han atravesado momentos 
difíciles, han desarrollado sus capacidades y 
han adquirido herramientas para continuar. 
Refirió que seguramente terminarán una 
carrera, trabajarán, pero antes de eso, 
aclaró, lo esencial es ser feliz, ante todo, 
porque eso implica vivir con valores, con 
humildad, sinceridad y responsabilidad en 
sus actos: “Continúen con esa actitud para 
cada una de sus metas y para desarrollar 
sus competencias, para ser y saber hacer en 
cada acto de su vida”. 

Marco Polo Soto de la Torre, Coordinador 
de Proyectos de Vinculación, indicó que 
algunos egresados ya tienen su lugar en 
la universidad, otros estarán esperando 
resultados, otros trabajarán, algunos más 
harán las dos cosas. Ante esto, se cuestionó 
cuántos seguirán estudiando y dónde. 

Como respuesta, informó que el Colegio 
de Bachilleres y el Tecnológico Nacional 
de México han establecido un convenio 
para que los egresados del Colegio sigan 
estudiando y tengan un lugar asegurado 
en la universidad, pues a partir de agosto 
ya podrán ingresar a una licenciatura 
en alguno de los 12 campus, en donde 
incluso hay carreras virtuales: “Lo único 
que se necesita es que se presenten 
y quieran estudiar, y tener así el pase 
directo en al nivel superior”.

En el acto, también estuvieron presentes 
Raúl Zavala Cortés, Coordinador de 
Modalidades, y Alfredo Rocha Cervantes, 
Jefe de Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, ambos del Plantel 
10. Como parte de las actividades, 
participaron el ilusionista Mandrake Jr., 
un grupo de baile con coreografías de 
música moderna y Rubén López López, 
joven de excelencia, quien interpretó 
las canciones New York, New York, A mi 
manera y El aventurero. 
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La comunidad del Plantel 11 
Nueva Atzacoalco despidió a una 
generación de 530 lobos grises, el 5 de 
julio, que está ávida de fijarse objetivos 
y alcanzar metas, dotados de las 
herramientas académicas que la institución 
les ha otorgado y que han aprovechado de 
la mejor manera.

Así lo sostuvo Lizeth Anadalay Cruz Ortega, 
quien, en representación de los egresados, 
agradeció a las autoridades del plantel, a 
profesores y padres de familia por todo 
el apoyo y conocimientos compartidos 
para que pudieran llegar a culminar 
su educación media superior. A sus 
compañeros los exhortó a luchar por 
llegar hasta donde se lo propongan, 
a pesar de las dificultades que se puedan 
encontrar en el camino, pues cuentan con 
las herramientas para llegar hasta la cima. 

Los frutos de la responsabilidad

En el uso de la palabra, el profesor 
Salvador Jiménez Vega afirmó que esta 
generación 2019-B-2022-A ya forma 
parte de la historia del plantel, porque 
trascendieron a otro plano. Felicitó a los 
profesores y al personal administrativo 
por contribuir, desde su ámbito de 
competencia, a que los jóvenes llegaran 
a su objetivo final.

Jiménez Vega enfatizó, por otro lado, 
que es importante cerrar un ciclo para 
abrir otro y precisó que los lobos grises 
harán el doble de esfuerzo por conseguir 
un lugar en las universidades.
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Subrayó que haber concluido su bachillerato 
es un logro compartido como institución: 
“Para llegar hasta este momento tuvieron 
que pasar una serie de vicisitudes que no 
los hizo declinar; por el contrario, fue un 
estímulo para fijarse retos y demostrarse 
a sí mismos la gran capacidad que tienen 
para salir adelante, y lo académico no fue 
la excepción. Por ello, es importante que 
comiencen a esbozar nuevas metas y 
trabajar para alcanzarlas, porque sin trabajo 
y dedicación, nada es posible”, y los invitó a 
incrementar sus conocimientos a través de 
cursos extraescolares.

La directora del plantel, Gissela Alcántara 
Sosa, dijo que no hay mayor satisfacción 
para sus profesores y autoridades que 
saber que el trabajo de tres años rindió 
frutos, pues egresa una generación más 
que tiene las bases para emigrar al nivel 
licenciatura y prepararse en el campo 
que convenga a sus intereses para 
satisfacer su vida personal.

Alcántara Sosa agregó que los ahora 
egresados realizaron un trabajo titánico, 
que desarrollaron en circunstancias 
adversas y aun así pudieron con todo, 

lo que prueba que tienen la 
capacidad y determinación por 
llegar a donde se lo propongan. 
Por ello, en lo sucesivo, saben que 
los límites se los pone cada quien, 
“así que vuelen hasta donde 
quieran llegar, porque seguro 
alcanzarán la cima”, culminó.  
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El auditorio municipal Alfredo del Mazo 
sirvió como escenario para la entrega de 
1 205 constancias de terminación de 
estudios a igual número de jóvenes 
del Plantel 12 Nezahualcóyotl, quienes 
con resiliencia, esfuerzo y voluntad de 
superación lograron concluir con éxito una 
etapa más en su formación académica.

Al presidir esa ceremonia, el Maestro 
Víctor Sánchez González, Director General 
del Colegio de Bachilleres, les recordó 
a los egresados que muchas de las 
amistades que forjaron en el bachillerato, 
las conservarán el resto de su vida y esa 
interacción con sus compañeros es lo que 
los enriquece como seres humanos. Por 
otro lado, los exhortó a leer, porque está 
comprobado que quien lee, dialoga con 
el autor y enriquece su vida a través de 
otras experiencias; les recomendó las obras 
clásicas de Juan Rulfo y Fedor Dostoievski.

Con esfuerzo y pundonor
todo es posible

También los invitó a ser partícipes de 
la construcción de la fortaleza social 
y resaltó la importancia de saber 
trabajar en equipo y escuchar al otro 
para aportar a la idea en discusión y 
mejorarla: “No existe el 'yo aprendo', 
existe el 'aprendemos' todos juntos, 
ese es un aprendizaje para el futuro”, 
subrayó.

En su mensaje, Arnoldo Villalobos Sumoza, 
entonces director del plantel, mencionó 
que los integrantes de la generación 
2019-2022 han pasado por situaciones 
que ninguna otra ha experimentado 
anteriormente. Además, han aprendido a 
superar retos y pérdidas de seres queridos 
o situaciones económicas difíciles. 

“Son y serán el presente y futuro de este 
país, síganse preparando para enfrentar 
la vida, amen la justicia, la equidad, la 
igualdad y griten las injusticias, ya que 
juntos podremos mejorar a México. Es 
necesario que sean un ejemplo a seguir 
por quienes se quedaron en el camino y no 
pudieron concluir su bachillerato”, apuntó.
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El sentir de los laureados se escuchó en 
la voz de Airam Aseret Torres González, 
quien aseguró que lo que hace a la vida 
tan valiosa es lo efímera que es, por lo que 
invitó a sus compañeros a hacer valer las 
suyas por sí mismos. Reconoció que él y sus 
compañeros nunca olvidarán las lecciones 
de sus profesores y los exhortó a celebrar 
por haber tomado una de las mejores 
decisiones de vida: cursar su bachillerato 
en el Plantel 12.

Airam Torres afirmó que los retos de 
hoy en día son muchos y que será difícil 
lograr las metas, por lo que la generación 
que representa debe romper con esas 

tendencias y hacer la diferencia con 
su compromiso, pues están listos para 
dar lo mejor de sí mismos. “Luchen por 
lo que les importa. Habrá días malos 
y desoladores, pero nunca pierdan la 
esperanza”, precisó.

En uso de la palabra, Teresita Ricárdez 
Vázquez, de la Academia de Física y 
Geografía, señaló que habrá quien diga 
que concluir el bachillerato es una tarea 
sencilla y no lo es, pues no todos logran 
conseguirlo, por lo que exhortó a los 
Bachilleres a sentirse orgullosos, felices 
y contentos, ya que “si las cosas fueran 
fáciles, cualquiera las haría”.
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Asimismo, los impulsó a vivir el futuro 
con más empeño y a poner en práctica 
los aprendizajes adquiridos en el Colegio, 
porque la preparación es la mejor estrategia 
para enfrentar la crisis mundial que les 
tocó vivir. Finalmente, les recordó que son 
ellos quienes se forjan su propio destino, 
preguntándose cuál es su propósito de vida 
y nunca detenerse hasta lograrlo.

El Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, 
Adolfo Cerqueda Rebollo, pidió a los lobos 
grises que no permitan que nadie les diga 
que no pueden, que los maltraten ni que 
frustren sus sueños. “Estoy seguro que 
serán grandes profesionistas en un futuro 
próximo”, señaló.

Para realzar el toque festivo a esta 
ceremonia, los alumnos del taller de 
Danza —que coordina la profesora María 
Angélica Santiago Merino— ejecutaron 
algunos bailables, en tanto la alumna 
Saray Valentín Roldán interpretó 
Cielo rojo y Tu falta de querer. Sus 
compañeros Adrián Méndez Camacho y 
Mauricio Hernández Téllez hicieron gala 
de sus voces con las canciones Aunque 
no sea conmigo, Volver, Ya supérame y 
Yo ya no vuelvo contigo. La joven Lluvia 
Renata García Benítez también se sumó 
al festejo con su violonchelo.  
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Una generación de 1 225 Bachilleres 
abandonó las aulas del Plantel 13 
Xochimilco-Tepepan “Quirino Mendoza y 
Cortés”, para continuar escalando peldaños 
en la búsqueda de sus sueños. Lo anterior, 
se formalizó en nueve ceremonias que 
tuvieron verificativo en el Centro Cultural 
Teatro Carlos Pellicer, los días 6 y 7 de julio, 
donde el director de ese recinto, Israel 
Noriega Medina, agradeció a los padres de 
familia por la confianza depositada en el 
Colegio de Bachilleres para dar continuidad 
a la formación de sus hijos.

Adiós a una 
generación especial

Noriega Medina reconoció que después 
del confinamiento por COVID-19, el regreso 
a las aulas representó un reto para todos, 
por lo que es preciso no bajar la guardia 
y continuar tomando las medidas de 
prevención de contagio ya conocidas. 
Se refirió a los homenajeados como una 
generación resiliente, capaz de superar 

cualquier obstáculo que se les presente 
y los concientizó respecto a que vendrán 
retos mayores, pero cuentan con el 
apoyo incondicional de sus padres para 

salir avante. De igual manera, 
los exhortó a aprovechar la 
oportunidad de continuar 
estudiando para superarse, pues 
los únicos que pueden ponerse 
límites son ellos mismos, 
además de que el mayor regalo 
para un docente es ver a sus 
alumnos graduados, superando 
sus miedos y triunfando.  
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En su intervención, María de Lourdes 
González Segundo, subdirectora del 
plantel, precisó que, a su regreso a 
los salones de clase, los lobos grises 
aprendieron a reflexionar, analizar y a 
argumentar, herramientas que les 
servirán para toda su vida.

Les pidió de favor que no dejen de pensar, 
ni olvidarse de la palabra logos, que 
significa razón, porque se necesitan jóvenes 
pensadores que transformen su realidad a 
través de la palabra, el diálogo y los acuerdos. 
“No pierdan a su filósofo interior porque les 
permitirá ser creativos, emprendedores, 
innovadores y soñadores”, apuntó.  

El sentir docente se expresó en voz de 
Marcelo Méndez Medina, profesor de 
la Academia de Filosofía, quien resaltó 
el esfuerzo conjunto de autoridades, 
docentes y alumnos para superar los retos 
que representó el confinamiento; además, 
los exhortó a que disfruten de otra etapa 
de su vida: sus estudios universitarios 
o lo que tengan proyectado para el 
futuro, pero —si deciden continuar con 
su formación académica—, dijo, “tengan 
la confianza que gracias a su esfuerzo 
cotidiano cuentan con los conocimientos, 
valores y habilidades necesarias para 
iniciar una carrera universitaria.” 
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Luego de agradecer a sus profesores 
por los conocimientos proporcionados; 
a sus familias, amigos y parejas, por 
su amor y apoyo, la alumna Shaden 
Itzel Cortina Torres subrayó que para 
la mayoría de los hoy egresados, el 
bachillerato significó tres años de 
esfuerzo, sacrificio, perseverancia, 
compromiso, responsabilidades, entrega, 
incertidumbre y temor al futuro. 
“A pesar de todo —abundó—, en un 
futuro estaremos más decepcionados 
por las cosas que no hicimos que por 
las que hicimos; no obstante, todos 
tomamos decisiones en la vida, pero, 
al final, son las decisiones las que 
nos moldean.”

Omar García Fabila, Jefe del Departamento 
de Gestión Tecnológica y Vinculación 
del Instituto Tecnológico de Milpa Alta, 
informó que el Colegio de Bachilleres 
y el Tecnológico Nacional de México 
suscribieron un convenio de colaboración 
para garantizarles a los egresados estudios 
de nivel superior en cualquiera de los 
12 campus con los que cuenta en 
la Ciudad de México.

En esta ceremonia participó el grupo de 
danza folclórica Quetzalcihuatl, dirigido por 
Lucila Castro Becerril. 
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Durante la ceremonia de egreso 
de la generación 2019-2022, en la que 
240 alumnos concluyeron su bachillerato, 
Marcos Francisco Torres Rosas, director 
del Plantel 14 Milpa Alta “Fidencio 
Villanueva Rojas”, externó su beneplácito 
por este logro y les deseó éxito en el 
futuro inmediato, sea que tomen el rumbo 
académico, laboral o ambos, pues 
“se llevarán las enseñanzas de sus 
profesores de primaria, secundaria 
y ahora de bachillerato”.

Asimismo, Torres Rosas los conminó a ser 
personas responsables, ahora que están 
en el umbral de la mayoría de edad, ya que 
“todos esperan que sean ciudadanos que 
aporten a su país lo mejor de ustedes”. En 
este sentido, los invitó a no deshumanizarse, 
a sentir empatía por los demás, “ya que 

El éxito necesita 
de empatía

un gran problema del ser humano 
posmoderno es el egoísmo y el 
narcisismo”, y sólo la persona que se 
da cuenta de ello y lo corrige, es quien 
podrá alcanzar con mayor facilidad el 
camino del éxito, apuntó. 

El director del recinto exhortó a los 
jóvenes a tener presente que los límites 
están en nosotros y no en los demás para 
desarrollar nuestras potencialidades. 
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Finalmente, les recordó que pertenecen 
a la generación de la información, por lo 
cual tienen la responsabilidad de usarla de 
manera adecuada, “tal como nos lo enseñó 
el aprendizaje de manera remota”, debido 
que la pandemia orilló a la sociedad a darle 
mejor uso a la tecnología, acentuó. 

En su oportunidad, el profesor René 
Vázquez Reyes recordó la frase del filósofo 
cubano José Ingenieros: “El hombre es el 
arquitecto de su propia vida”, y les dijo a los 
egresados que deben sentirse orgullosos 
de estar construyendo una parte más de 
su vida profesional, porque podrán ser personas de éxito; no obstante, para ello 

será necesario, aseveró, realizar grandes 
esfuerzos, contar con perseverancia 
y disciplina.

Por último, parafraseó al profesor 
Fidencio Villanueva Rojas, hacedor de 
grandes maestros, al apuntar que la 
educación en los niños y jóvenes de 
Milpa Alta y sus pueblos es la base 
social para formar ciudadanos cultos 
y respetuosos, y con ello enfrentar los 
vaivenes de la modernidad de hoy.  

Cabe señalar que, en la ceremonia, 
realizada el 7 de julio, se contó con 
la presencia de la alcaldesa de la 
demarcación, Judith Vanegas Tapia. 
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“Las instituciones son las que
nos permiten momentos clave como esta 
ceremonia. Esta es una sociedad que 
necesita y quiere construir organismos 
fuertes como el Colegio de Bachilleres y 
el Tecnológico Nacional de México”, así lo 
expresó el Director General del Colegio, 
Maestro Víctor Sánchez González, el 24 de 
junio, al presidir una de las dos ceremonias 
de entrega de constancias de terminación de 
estudios a 815 lobos grises del Plantel 
16 Tláhuac “Manuel Chavarría Chavarría”, 
quienes —en el semestre que recién 
concluyó— abandonan las aulas para 
continuar la lucha por sus sueños desde la 
educación superior o el ámbito laboral.

En el acto —al que asistió como invitado 
especial Felipe de Jesús Cuéllar Alejo, 
Subdirector de Planeación y Vinculación del 
Tecnológico Nacional de México Campus 
Tláhuac II, en representación de su director, 

La satisfacción de saberse 
Bachilleres

Arturo Ernesto Mares Gardea—, el 
Maestro Sánchez González hizo 
hincapié en que la sociedad no ha 
generado suficientes opciones de 
educación superior, por lo que el país 
requiere de jóvenes como los Bachilleres 
ahí reunidos, que piensen en ir más allá 
de una carrera universitaria.

En este sentido, los exhortó a pensar 
en dónde quieren hacer su posgrado 
desde su primer día de clases en la 
universidad, con la finalidad de que 
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estudien el idioma del país al cual quieren 
viajar a continuar su formación académica, 
ya que sólo así México podrá salir adelante. 
También señaló que debe predominar 
la “ley de la humanidad”, donde las 
autoridades educativas, los profesores, los 
padres de familia y los alumnos sumen y 
coordinen sus esfuerzos para construir la 
sociedad que todos deseamos: “Eso hacen 
las instituciones, eso es lo que hay que 
reforzar”, recalcó. 

En su intervención, Marco Antonio Cuellar 
Garcés, Coordinador Sectorial de la Zona 
Sur, reconoció el esfuerzo del entonces 
director de plantel, Ismael Juárez Martínez, 
quien, durante su gestión, se empeñó 
en promover las condiciones para las 
actividades académicas de los alumnos, 
después de que el recinto resultara 
afectado por el sismo de 2017. De igual 
manera, enalteció la labor de los docentes 
durante la pandemia, pues gracias a su 
apoyo los lobos grises lograron conquistar 
una meta más en su desarrollo escolar.  
Por otra parte, informó que recientemente 
el Colegio celebró un convenio con el 
Tecnológico Nacional de México Campus 
Tláhuac II, con la finalidad de que los 
Bachilleres tengan pase automático a esta 
institución para continuar sus estudios en 
el nivel superior.

Al dar la bienvenida a los presentes, 
Juárez Martínez, subrayó que el 
Plantel 16 es uno de los mejores centros 
educativos de la zona; sin embargo, si 
uno de sus tres actores principales falla 
—estudiantes, profesores y padres de 
familia—, no es posible alcanzar metas 
tan loables como la que ahora celebran. 
Aseveró que este logro es aún más 
significativo, porque los jóvenes son 
parte de una generación que enfrentó 
dos grandes retos: las consecuencias 
que dejó en el plantel el sismo del 
año 2017 y la emergencia sanitaria por 
COVID-19, lo cual los obligó a “aprender
a aprender, a través de la virtualidad”.
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La alumna Karla 
Cecilia Castillo 
Sánchez aseguró 
que la pandemia los 
hizo valorar las clases 
presenciales, las 
amistades y la familia. 
Subrayó que en su 
estancia en el Plantel 
16 conoció a quien 
considera su mejor 
amiga y exhortó a 
sus compañeros a 
continuar trabajando 

con empeño y ahínco sin desanimarse o tener 
miedo de experimentar y fallar, ya que “mientras 
estén aprendiendo, nunca estarán fallando”.

En voz de la planta docente, Juan Pablo 
Hernández Zárate, de la Academia de Inglés, 
externó su orgullo por contar con alumnos que 
demostraron tener un alto nivel de compromiso 
y responsabilidad con su formación durante el 
confinamiento, mismo que deberán mantener 
en la nueva etapa que se aproxima, ya sea en la 
universidad o en el mercado laboral.
 
Asimismo, compartió algunos consejos que 
el escritor norteamericano Horace Jackson 
Brown Jr. plasmó en su texto El pequeño libro 

de instrucciones para la vida: 
“Observa el amanecer por lo 
menos una vez al año, estrecha 
la mano con firmeza y mira 
a la gente a los ojos, muestra 
respeto extra por las personas 
que hacen el trabajo más pesado, 
haz lo que creas correcto sin 
importar lo que otros piensen, 
aprende a compartir con los 
demás, descubre la alegría de 
serle útil al prójimo y acude a tus 
compromisos a tiempo”.

Para amenizar la ceremonia, 
la alumna Melanie Daniela Rangel 
Barragán interpretó las canciones 
Hasta la raíz y La tequilera, esta 
última la cantó a dúo con su mamá 
Susana Barragán Romero. 
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En ceremonias virtuales para 
ambos turnos, el Plantel 17 Huayamilpas-
Pedregal hizo entrega de reconocimientos 
a 741 egresados, en donde se hizo hincapié 
en que su generación supo sortear los 
obstáculos que impuso la pandemia 
mundial, pero juntos, padres de familia, 
docentes, alumnos y administrativos, 
unieron esfuerzos para lograr el objetivo 
común: terminar el bachillerato en tiempo 
y forma.

En el acto, celebrado el 5 de julio, la alumna 
Lisbet Yosuni Dávila Hernández, del grupo 
611, afirmó que su estancia en el plantel 
estará presente en su memoria: 
“No olvidaremos los corajes y las desveladas 
al realizar las exposiciones, y las alegrías al 
ver los resultados”. Asimismo, felicitó 
a quienes ingresarán a las diversas 
universidades, porque el estudio les abrirá 

Los Bachilleres 
crean su propio futuro

muchas puertas, aunque comentó 
que existen otras formas de sobresalir 
en la vida: “Llegará nuestro momento 
de brillar en el tiempo indicado, sólo 
será cuestión de ser pacientes y dar 
todo nuestro esfuerzo para llegar a 
vivirlo”. Finalmente, dijo que es hora 
de atravesar la puerta que los recibió 
por vez primera vez, aunque no será la 
última a la cual entren. Confió en que los 
egresados serán dignos representantes 
de esta institución.
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Para la joven Miriam Fabián Santiago, del 
grupo 610, a partir de ese momento cada 
quien tomará su rumbo, porque si bien es el 
final del bachillerato, es el inicio de nuevos 
proyectos, entre ellos el de continuar con 
la universidad. Afirmó que el plantel es 
maravilloso, con docentes de excelencia 
que les brindaron su apoyo para crecer: 
“Su exigencia ayudó a muchos de nosotros 
a mejorar; gracias a esto, hemos podido 
superarnos como estudiantes y saber que, 
a pesar de todo, es posible destacar, 
dando lo mejor de nosotros y superando 
cada obstáculo”.

espacio escolar, un espacio mágico”. 
Los conminó a crear su propio futuro. 
“No olviden que son valiosos, no 
permitan que nadie les cierre su camino. 
Nunca renuncien a sus planes ni al 
conocimiento”, aseveró.

En tanto, la maestra Mariana Chacón 
Cruz, otrora subdirectora del plantel, 
reconoció que la pandemia alteró la 
forma de vida a todos, “los cambios 
fueron los grandes protagonistas”, 
modificó las forma de estudiar en estos 
dos últimos años, los jóvenes tuvieron 
que adaptarse a las clases y exámenes 
en línea, aprendieron a estar lejos de 
algunos familiares, dejaron de ver a sus 
amigos y a quedarse en casa.
 
Por fortuna, abundó, tomaron el control 
de la situación y continuaron. Todo esto, 
acentuó, los hizo más fuertes y no dudó 
en afirmar que las metas que se fijen las 
lograrán, porque vencerán cualquier reto.

Chacón Cruz les recordó que los 
cambios significan retos, y ahora que 
se termina una etapa, comienza otra. 
“Todos tomarán sus propios caminos y 
cada uno seguirá trabajando para lograr 
lo que se propongan” y para ello los 
invitó a tener una actitud positiva.A su vez, la directora del plantel, Haydee 

Barrueta Guerrero, afirmó que esta 
generación 2019-2022 será recordada por 
ser especial, ya que vencieron los retos para 
lograr su terminación de estudios, tomando 
en cuenta que la forma de aprender fue 
distinta, pero al mismo tiempo supieron 
que pueden seguir en el camino del 
conocimiento. Por eso, confesó sentir 
alegría y nostalgia porque se termina su 
estancia en el plantel y que “fue un placer 
haber estado de regreso en las aulas 
y haberlos conocido”. 

Mencionó que, como institución, se les dio 
las herramientas para desenvolverse en 
un mundo cada vez más exigente y, con 
todo, “ustedes han ayudado a hacer del 
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En palabras del profesor de la Academia 
de Ciencias Sociales, Ignacio Zavala 
Contreras, el confinamiento obligado 
coadyuvó a que alumnos y profesores 
caminasen juntos para aprender a 
utilizar la tecnología, sea a través de un 
celular o de una computadora; como 
docente, agradeció a los jóvenes por 
sus enseñanzas, porque también los 
maestros aprenden de los alumnos, 
y juntos supieron ser empáticos, 
resilientes, y ahora la vida como una 
segunda oportunidad. 

Les recordó que fue aquí en el Colegio 
de Bachilleres donde escribieron un 
capítulo de su historia en este libro que 
es su vida y que aún falta más qué decir, 
con aciertos y errores, con risas y llantos, 
“porque nadie les prometió que la vida 
sería fácil”, pero es momento de disfrutar 
de sus éxitos y sus fracasos. “Ustedes 
son alumnos de adversidades y de lucha. 
Hoy, México necesita con urgencia de 
mejores ciudadanos y todos ustedes 
están preparados; los docentes estamos 
convencidos de ello”, expresó.

Cabe señalar que se hizo entrega de 
reconocimientos a los alumnos que 
concursaron en el evento anual de artes 
plásticas El objeto cotidiano: Dana Gabrielle 
Ruiz Morales, categoría A, con su obra 
La flor de la juventud, y Perla Josette 
Belmaceda Becerra, con Antes de la 
destrucción, categoría B. En el presídium 
también estuvieron presentes el profesor 
Roberto Alonso Salazar Villanueva y la 
alumna Itzel Noemí Solano Guerrero, turno 
vespertino, del grupo 653.  
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En medio de abrazos, aplausos y palabras 
de aliento de directivos, profesores, 
familiares y Bachilleres, 654 egresados de 
la generación 2019-2022 del Plantel 18 
Tlilhuaca-Azcapotzalco se dieron cita en el 
Foro Azcapotzalco para recibir su constancia 
de terminación del bachillerato, ya que, a 
pesar de los obstáculos, logaron concluir 
con éxito esta etapa de su formación 
académica. Por ello, las autoridades 
organizaron en su honor un total de 
6 ceremonias, celebradas el 8 de julio.

El subdirector del plantel, Cándido Chagoya 
Cristóbal, enfatizó que la pandemia por 
COVID-19 nos obligó a cambiar varios 
hábitos, incluyendo la enseñanza y el 
aprendizaje, lo que representó un reto 
mayúsculo debido a que había que migrar 
hacia lo digital, aun así, ese destacado grupo 
de alumnos logró conquistar su meta.  

Conquistando sueños

Asimismo, expresó con seguridad 
que todos ellos tienen la mira puesta 
en nuevos objetivos, por lo que les 
recomendó recordar los consejos y 
aprendizajes de sus profesores.

En su oportunidad, la alumna 
Kiyoko Esperanza López Yamauchi 
apuntó que con las enseñanzas de sus 
profesores y con su esfuerzo pudieron 
concluir sus estudios de bachillerato, 
lo cual a muchos les duele, porque el 
tiempo que permanecieron de manera 
presencial en su plantel fue muy breve. 
Sin embargo, dijo que deben continuar 
su camino, algunos estudiando, otros 
trabajando. “Este no es un adiós, sino un 
hasta luego, porque tal vez en un futuro 
nos volvamos a encontrar”, señaló. 

Por su parte, su compañera Yazmín 
Favila Dorantes reconoció que este 
es un momento de felicidad, porque 
saben que tienen un largo camino por 
recorrer, mirar hacia adelante y saber 
que la vida es un montón de actitudes 
y sentimientos que tenemos dentro. 
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De igual manera, detalló que el cuerpo 
envejece, pero el alma es inmortal, en tanto 
las ideas, el amor y los mejores sentimientos 
siempre los harán jóvenes soñadores.

Al despedir a los alumnos, el profesor 
Jorge Hernández Torres, de la Academia 
de Formación Laboral, les dijo que lo que 
decidan hacer en el futuro, lo hagan 
con dedicación y esmero; los exhortó 
a que nunca desfallezcan sin importar 
el reto que se pongan, y que ello sea 
una filosofía de vida.  

Parafraseando a Paulo Freire, puntualizó 
que la única forma que existe de alcanzar 
la libertad es estudiando, y en palabras de 
Jack Walsh, director general de General 
Electric, los que mejor se preparan, toman 
las mejores decisiones y vencen el miedo 

al éxito son quienes hacen la diferencia, 
por lo que conminó a los Bachilleres a 
continuar preparándose con ahínco. 

Alejandro Brito, cronista de Azcapotzalco, 
aseveró que en el Colegio de Bachilleres 

hay jóvenes ejemplares 
que, con apoyo de sus 
profesores y sus familias, 
logran salir adelante, por 
lo que confió en que se 
convertirán en grandes 
profesionistas.

Para deleitar a los 
homenajeados y a sus 
acompañantes, el grupo 
de Danza —que encabeza 
Nancy López España— 
presentó un performance 
en el que abordaron 
distintos ritmos de baile.  
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Autoridades del Plantel 19 Ecatepec 
despidieron a la generación 2019-2022 
que cumplió con los requerimientos 
académicos para continuar con su 
formación en el nivel superior, en 
ceremonia realizada el 2 de agosto, 
presidida por el Maestro Víctor Sánchez 
González, Director General del Colegio 
de Bachilleres, quien exhortó a los lobos 
grises a seguir preparándose, porque a más 
conocimientos, mejores oportunidades y 
desarrollo profesional tendrán, afirmó.

En tanto que Hegel Giovanni González 
Torres, alumno egresado, señaló que es 
importante sentir esperanza, porque habrá 
días oscuros y es cuando más confianza 
necesitarán. "Deben prometerse que van a 
aferrarse a la esperanza, manténganla viva”. 

En su intervención, Fernando Trujillo Garzón, 
profesor de la Academia de Química, instó 
a los galardonados a no dejar de aprender 

Estudiar, la mejor opción

e hizo hincapié en que, aunque tengan 
tropiezos en la vida, no se dejen vencer; 
los conminó a confiar en sí mismos, en 
promover el respeto y la tolerancia a los 
demás y en ser honestos en todo lo 
que hagan.

“Hoy, están terminando un ciclo más 
de transformación, lleno de enormes 
cambios, donde la pandemia, la 
distancia y la enfermedad sacudió 
nuestra forma de vida, por eso disfruten 
cada momento como si fuera el último 
porque no sabemos lo que pueda pasar 
después”, apuntó. 
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Ver cumplido el anhelo de una generación 
es motivo de orgullo de los jóvenes que 
concluyeron su bachillerato, no sólo para 
ellos y sus familias, sino también para todos 
los miembros de esta comunidad educativa; 
por ello, el 30 de junio, las autoridades 
del Plantel 20 Del Valle “Matías Romero”, 
organizaron dos ceremonias en honor a 
637 recién egresados para reconocer su 
esfuerzo y deseos de superación y al mismo 
tiempo exhortar a todos los Bachilleres que 
aún permanecen en el Colegio a desarrollar 
su máximo potencial hasta concluir 
satisfactoriamente sus estudios.

En la ceremonia del turno vespertino, la 
Secretaria General de la institución, Silvia 
Alejandra Guzmán Saldaña, destacó que el 
esfuerzo y la constancia fueron claves del 
éxito académico de ese selecto grupo de 

Egresados, íntegros
y con calidad

lobos grises, a quienes hizo saber que el 
Plantel 20 tiene muy alta demanda por 
su calidad y altos índices de eficiencia 
terminal, indicadores que lo hacen uno 
de los mejores de esta casa de estudios.

Asimismo, recalcó que un estudio 
realizado por la Coordinación de 
Universidad Abierta, Innovación 
Educativa y Educación a Distancia 
(cuaieed) reveló que los Bachilleres 
que ingresan a una licenciatura han 
presentado mejores resultados en su 
evaluación diagnóstica de introducción 
al nivel superior, incluso por encima 
de alumnos de la Escuela Nacional 
Preparatoria y del Colegio de Ciencias 
y Humanidades. Por ello, los exhortó a 
seguir mostrando compromiso consigo 
mismos y con su formación, pues les 
espera un mundo lleno de retos, pero 
también de oportunidades. “Son los 
ciudadanos que demanda nuestro 
país, seres humanos íntegros 
y de calidad”, concluyó. 
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En uso de la palabra, Marco Antonio Cuellar 
Garcés, Coordinador Sectorial de la Zona 
Sur, indicó que con la finalidad de que los 
Bachilleres no se queden sin escuela, a 
principios de 2022, el Colegio celebró un 
convenio con el Tecnológico Nacional de 
México para que tengan pase automático 
a esta institución y continúen sus estudios 
en el nivel superior, ya que la educación del 
capital humano es la riqueza más grande 
que se le puede dar al país. 

Añadió que el conocimiento, al igual 
que el dinero, no sirven de nada si no se 
comparten y se ponen al servicio de los 
más vulnerables, por lo que conminó a 
los jóvenes a apoyar a quienes más lo 
necesitan, sin olvidarse de fortalecer su 
espíritu, a través de las artes, la cultura 
y el deporte.

Por su parte, Felipe Bautista Ramírez, 
director del plantel, comentó que 
la generación saliente es especial, 
porque ha tenido que enfrentar diferentes 
retos, haciendo patente su capacidad 
resiliente ante la adversidad y mostró 
su beneplácito ya que, después de casi 
dos años, “nos reencontramos para 
reconocernos nuevamente y reinventar 
nuestros lazos de amistad, trabajo y 
compromiso en este último semestre”.

Por último, les pidió dar fe de los 
conocimientos que el Colegio les ofreció 
y luchar por sus sueños, sin olvidar 
estos principios básicos: honestidad, 
responsabilidad, verdad, es decir, 
capacidad para actuar conforme a los 
hechos de manera objetiva, y el deber 
ser, a través del cual podrán demostrar 
que son capaces de realizar las tareas que 
les asignen en cualquier ámbito y lugar.

A nombre de los docentes, Itzel Peralta 
Catalán, de la Academia de Matemáticas, 
señaló que la educación se construye con 
alumnos, docentes y padres de familia, 
cuya suma de voluntades hace posible 
el logro de sus objetivos personales y de 
la institución misma. Por otro lado, dijo 
coincidir con Paulo Freire: “La educación 
no cambia al mundo, cambia a las 
personas que cambiarán al mundo”, 
pues cada uno de los egresados se lleva 
los conocimientos de sus maestros, 
quienes pusieron todo el empeño por 
formarlos con calidad, de modo que los 
invitó a nunca decir “no puedo”, porque, 
seguramente, el desafío que se les 
presente podrá convertirse en un 
reto a vencer.
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Al dar voz a los egresados, Carlos 
Delgado Linares expuso que la 
pandemia cambió la forma en que 
vivimos y en que nos relacionamos. 
Agregó que el tiempo que pasaron 
en el plantel no fue como otros ciclos 
que vivieron antes en los que podían 
conocerse desde el principio de sus 
estudios; no obstante, concluyeron con 
satisfacción esta etapa escolar.  

A sus compañeros, no les deseó suerte, 
sino éxito, porque es el resultado de las 
acciones diarias para lograr un objetivo, 
pues, como dijo Karl Marx, la peor lucha 
es la que no se hace. 

Como un regalo de despedida para la 
generación 2019-2022, Adán Moreno,
jefe de la Unidad Administrativa, entonó las 
melodías Mujeres divinas, Hermoso cariño 
y Urge. 
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