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El Director General visita planteles

Arte, deporte y cultura
en el espíritu de los Bachilleres

En su visita a los planteles 
12 Nezahualcóyotl, 16 Tláhuac “Manuel 
Chavarría Chavarría”, 18 Tlilhuaca-
Azcapotzalco, 1 El Rosario, 7 Iztapalapa y 
4 Culhuacán “Lázaro Cárdenas”, el Maestro 
Víctor Sánchez González urgió a los 
docentes a ser el ejemplo para fomentar 
el sentido estético de los alumnos, con el 
objetivo de que perciban y se involucren en 
las distintas manifestaciones artísticas.

De esta manera, exhortó a los docentes 
a motivar a los jóvenes para formar parte 
de los talleres del área Paraescolar: Danza, 
Música, Teatro y Artes Plásticas, donde se 
promueven estilos de vida saludable 
entre los Bachilleres, además de que 
el arte los sensibiliza y los hace más 
receptivos al conocimiento en las aulas 

y en la vida cotidiana; en tanto que las 
Actividades Físicas y Deportivas los hace 
trabajar en equipo, los disciplina y les da 
un sentido de solidaridad que lo llevarán 
a otros contextos. 
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Por otro lado, se dijo satisfecho de saber 
que hay personal comprometido con 
miras a la construcción de la sociedad 
que deseamos. 

Por su parte, los directores y subdirectores 
de planteles, respaldados por sus equipos de 
trabajo, presentaron sus respectivos análisis 
foda, en los cuales el personal docente 
y administrativo expresó su disposición 
para participar en los proyectos 
institucionales. 

Agregó que al mismo tiempo que 
realizan estas prácticas, se forja la 
identidad y sentido de pertenencia, 
a través de una vida estudiantil del 
día a día junto con su comunidad, sus 
compañeros y los docentes; es decir, 
para el Maestro Sánchez González 
la identidad se construye en la vida 
cotidiana estudiantil, principalmente.



3

De esta manera, el personal académico 
recalcó la importancia de fortalecer 
las habilidades socioemocionales, en 
conjunto con los padres de familia y los 
talleres a cargo de instituciones como 
los Centros de Integración Juvenil, 
entre otras. Asimismo, enfatizaron 
la necesidad de continuar motivando 
a los Bachilleres a acercarse a la 
ciencia y la cultura.  
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Apuntando a una 
misma dirección

En cumplimiento con la Ley General del 
Sistema para la Carrera de las Maestras y 
los Maestros y demás disposiciones que 
rigen el proceso de promoción a cargos 
con función directiva y de supervisión en 
Educación Media Superior del ciclo escolar 
2022-2023, el 2 de agosto, en las Oficinas 
Generales de la sede de Fray Servando, 
tuvo verificativo el acto público en el 
que tomaron posesión de su cargo tres 
directores y nueve subdirectores de plantel.

Luego de felicitar a los funcionarios, el 
Director General del Colegio de Bachilleres, 
Maestro Víctor Sánchez González, precisó 
que aspira a que, en cuatro años, felicite 
a las comunidades de sus respectivos 
planteles por el trabajo y transformación 
que promovieron. 

Aseguró que la institución tiene retos, 
pero hay que encontrar nuevas formas 
de asumirlos y parte de su tarea como 
cabeza de esta casa de estudios es 
acercarse a los directores y subdirectores de 
los planteles para intercambiar experiencias 

y darle forma a la palabra reto. Uno de 
ellos —agregó— es enfrentar la cultura 
de la hipermodernidad, entendida como 
una “sociedad líquida”, en la que no hay 
conceptos concretos ni valores, pues 
estos se van entre las manos como agua.  

El Maestro Sánchez González les hizo 
saber que en sus nuevas funciones 
cuentan con el apoyo de todo el equipo 
de trabajo que conforma el Colegio de 
Bachilleres, incluyendo la figura del 
Director General, de modo que su 
éxito se verá reflejado en la medida en 
que ellos salgan avante en sus tareas. 
Asimismo, los exhortó a ver el horizonte 
y el piso donde estamos apoyados como 
institución, porque ahora es otro México, 
con una forma diferente de acercarse al 
conocimiento y a la comunidad, afirmó.

Por otra parte, hizo hincapié en 
que debe haber un equilibro entre 
comunidad e individuo, principalmente 
porque el Colegio tiene bajo su 
responsabilidad a jóvenes que repiten la 
cultura del individualismo exacerbado.



Directora(es)

Nombre Plantel

Yazmín Gordillo Paz 4 Culhuacán “Lázaro Cárdenas” 

Gilberto Leyva González 12 Nezahualcóyotl

Ricardo Aguirre Peña 16 Tláhuac “Manuel Chavarría Chavarría” 

Subdirectoras(es)

Francisco Iván Oliveros Serrano 2 Cien Metros “Elisa Acuña Rossetti”

Gabriel Hernández Cruz 5 Satélite

Ramón Delgado Urbán 6 Vicente Guerrero

Mariana Dolores Pliego Maldonado 7 Iztapalapa

Juan Álvarez Lara 10 Aeropuerto

Sandra Uribe Hernández 11 Nueva Atzacoalco 

Alejandro Calderón Morales 17 Huayamilpas-Pedregal

Israel Velasco Cruz 19 Ecatepec 

Ernesto Galván Hernández 20 Del Valle “Matías Romero” 

En uso de la palabra, Silvia Alejandra 
Guzmán Saldaña, Secretaria General, 
destacó la emoción con la que los 
funcionarios asumen el cargo, no obstante, 
con ese sentir también adquieren una gran 
responsabilidad. Mencionó que ha tenido 
acercamiento con varios de ellos, quienes 
cuentan con una amplia trayectoria en el 
Colegio, lo cual será de suma importancia 

para su nueva empresa y los retos 
que tienen por delante. “Hay mucho 
por hacer por el Colegio para 
continuar despuntando como 
institución”, subrayó, por lo que 
es primordial el acompañamiento 
de la Secretaría General para que 
sus funciones tengan los 
resultados deseados. 

Personal que tomó posesión de su cargo, a partir del 16 de agosto: Personal que tomó posesión de su cargo, a partir del 16 de agosto: 

5
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Ímpetu renovado
en tres subdirecciones de planteles

En un encuentro encabezado por
Silvia Alejandra Guzmán Saldaña, 
Secretaria General del Colegio, en las 
Oficinas Generales de la sede de Fray 
Servando, celebrado el 12 de agosto, se llevó 
a cabo la asignación de cargos vacantes de 
subdirección de planteles, en cumplimiento 
con la Ley General del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maestros y 
demás disposiciones que rigen el proceso de 
Promoción a cargos con función directiva y 
de supervisión en Educación Media Superior 
del ciclo escolar 2022-2023.

Durante el protocolo, Guzmán Saldaña 
resaltó el gran reto que tendrán por delante 
los funcionarios entrantes, ya que su 
gestión incidirá en la formación de más de 
una generación de Bachilleres, por lo que 
los instruyó a conducirlos con liderazgo y 
compromiso. También externó su confianza 
en que, como equipo de trabajo, llegarán a 
buen puerto, ya que cuentan con el respaldo 
de sus respectivas comunidades y del 
cuerpo directivo del Colegio. 

Ricardo Antonio 
Rodríguez Palomar

Mario David 
Benhumea Guerrero

Hugo Hernández 
Martínez

Los subdirectores de plantel que entran 
en funciones son: 
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Nuevos docentes 
en el Colegio

“Estamos en un evento de Asignación 
de Plazas en la que buscamos definir los 
mejores perfiles y compromisos para la 
construcción de otra sociedad. El Colegio 
de Bachilleres, con una larga trayectoria, se 
revisa a sí mismo frecuentemente y ahora 
está en un proceso de revisión de saber 
quién es en las actuales circunstancias 
históricas, sociales y educativas”, puntualizó 
el Maestro Víctor Sánchez González, 
Director General de esta casa de estudios, 
durante el protocolo de asignación de 

21 plazas definitivas y 47 temporales 
a los profesores que se incorporan a 
la institución mediante un proceso 
de selección transparente y legítimo, 
en cumplimiento a la Ley General del 
Sistema para la Carrera de las Maestras 
y los Maestros.

En este acto, que se realizó el 10 de 
agosto en la sede de Fray Servando, 
el titular del Colegio, Sánchez González, 
enfatizó que, en este momento histórico 
de la humanidad, del conocimiento 
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generaciones que espera el país, 
ciudadanos comprometidos y de calidad, 
y así se estará dando cabal cumplimiento 
a la misión de este Colegio: formar 
Bachilleres”, finalizó.  

El Maestro Sánchez González recordó sus 
inicios como docente de preparatoria, hace 
casi cinco décadas, cuando se cuestionó si 
estaba preparado para dicha encomienda; 
sin duda, el entusiasmo y el compromiso de 
superación lo tenía, sostuvo. En este tenor, 
invitó a los docentes a tomar conciencia 
acerca del apoyo que tendrán para el 
desarrollo de sus funciones por parte de 
las autoridades y así reforzar el entusiasmo 
por lograr los perfiles que aquí se practican, 
y de esta manera hacer del Colegio de 
Bachilleres una de las mejores instituciones 
de nuestro país.

Por su parte, Silvia Alejandra Guzmán 
Saldaña, Secretaria General, destacó que, 
con su profesionalismo, los docentes 
entrantes llevarán a buen puerto a los 
Bachilleres “y pronto tendremos las 

y del cambio generacional, es importante 
plantearse quiénes somos y qué buscamos.
 
De esta manera, afirmó que el objetivo 
del acto es para cumplir con lo dispuesto 
en los artículos 3º, párrafos VII y VIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y los correspondientes de la 
Ley General del Sistema para la Carrera de 
las Maestras y los Maestros, para que se 
ocupen las plazas disponibles.
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Esfuerzos que engrandecen
a la institución

Con el propósito de conocerse de
manera personal y establecer un 
primer contacto entre el cuerpo 
directivo del Colegio de Bachilleres 
y el Comité Ejecutivo Nacional del 
Sindicato Independiente Nacional de 
Trabajadores del Colegio de Bachilleres 
(sintcb), el 8 de agosto tuvo verificativo 
una reunión entre ambas partes en las 
Oficinas Generales de la sede de Fray 
Servando, en la cual el Maestro Víctor 
Sánchez González, Director General, 
llamó a la unidad entre autoridades y 
representación sindical para trabajar 
de manera conjunta y coordinada en 
beneficio de la institución.

Asimismo, urgió a los presentes a 
reflexionar respecto a qué hacer y 
qué no hacer para aportar a la mejora 
del Colegio, además de pensar en un 
punto medio en el que se atiendan las 

necesidades de organización y conducción 
del Sindicato, así como los menesteres 
académicos para tener alumnos de calidad 
y valiosos para el bien de nuestro país. “Esa 
es nuestra tarea; será compleja pero muy 
gratificante”, resaltó.
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Por otra parte, reconoció que existirán 
conflictos; sin embargo, “es lo mejor que 
puede pasar, pues una institución sin 
dificultades, se pudre porque quiere decir 
que nadie está pensando. El reto es saber 
cómo abordarlos”, consideró.

En uso de la palabra, el Secretario General 
del sintcb, Armando Vargas Rodríguez, 
externó la voluntad del organismo que 
representa para estrechar la relación 
y comunicación con las autoridades 
institucionales y aplaudió su interés en 
trabajar codo a codo, ya que el Comité 
debe atender las problemáticas de los 
trabajadores, velar por sus derechos y 

Vargas Rodríguez destacó la importancia 
de que el Colegio de Bachilleres crezca 
y sea reconocido como una institución 
educativa de vanguardia que atiende 
a más de 90 mil alumnos, pues México 
requiere de ciudadanos que lo hagan 
crecer. Por ello, la representación sindical 
realizará su mayor esfuerzo, ya que 
dentro de sus principios se encuentra 
el de velar por una educación laica, 
gratuita y de calidad, sentenció. 

mejorar las condiciones laborales, 
de modo que fortalecer esta relación 
ayudará a conseguir esos objetivos.
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La resiliencia,
necesaria para una vida saludable

Durante las actividades de la
Jornada para fortalecer una vida sana, 
realizada en el Plantel 15 Contreras, el 20 
de mayo, el académico de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (uam), Ángel 
Limón Chaires, impartió dos conferencias 
para los jóvenes de ambos turnos, 
respecto a pensamientos suicidas, en las 
cuales los exhortó a buscar el apoyo de 
un adulto, porque por lo general siempre 
hay soluciones, aunque a primera vista 
pareciera que no, y les recordó que en 
alguna parte del mundo, cada 40 segundos 
una persona muere por esta causa, cuya 
tasa se estima que ha aumentado 60% en 
los últimos 50 años. Ángel Limón detalló que según el 

Instituto Nacional de Salud Pública 
(insp), en 2015, hubo 6 425 suicidas en 
México, de los cuales 10.5% tenía entre 
10 y 17 años de edad; 58.8% de ellos 
eran varones y 41.2% mujeres, quienes 
lo intentan en más ocasiones, pero los 
varones utilizan métodos más drásticos 
para morir. Por ello, subrayó que una 
persona vulnerable con resiliencia 
deficiente y poca adaptación puede 
intentar suicidarse ante un estresor 
menor, como reprobar un examen. En 
contraparte, una persona resiliente, que 
se enfrenta a un estresor mayor —como 
la muerte de un ser querido— y que 
tiene una capacidad de adaptación, red 
de apoyo familiar, acceso oportuno a los 
servicios de salud y una buena fortaleza 
interna y biológica, no decide suicidarse. 
Por eso, recalcó que la resiliencia 
permite tomar decisiones oportunas 
para nuestro bienestar. 
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Asimismo, Limón Chaires precisó que 
algunos factores de riesgo influyen en la 
conducta suicida, como son desempleo, 
bajo nivel educativo, factores genéticos, 
trastornos mentales y de personalidad, 
aislamiento y duelo por una pérdida 
traumática, entre otros, y manifestó 
que las personas que atentan contra su 
vida son menores de 35 años o adultos 
mayores. Ante ello, abundó, es necesario 
desechar criterios equivocados, pues hay 
quienes dicen que las personas que 
se quieren matar, no lo dicen; quien lo 
dice, no lo hace; los que se reponen de una 
crisis suicida, no corren peligro de recaer; 
que los suicidas están deprimidos o son 
enfermos mentales, o que el suicidio 
no puede prevenirse y se hereda, y no 
siempre es así. Y con todo, consideró que 
los pensamientos suicidas normalmente 
están asociados a problemas que 
pueden resolverse, rara vez son tan 
graves como parecen a primera vista; 
en fin, expresó, las crisis de suicidio 
suelen ser pasajeras.

En torno a las adicciones, hizo 
hincapié en que han cambiado 
a lo largo de la historia, pero 
eso no les resta peligrosidad. 
Expuso que cuando hablamos 
de sustancias psicoactivas, nos 
referimos a compuestos que 
afectan, en particular, al sistema 
nervioso y que pueden producir 
adicción, o a sustancias que 
afectan emociones, sensaciones, 
percepciones y estados de ánimo. 

En general, continuó Ángel 
Limón, las drogas producen 
adicción, porque aumenta la 
dopamina en zonas del placer. 
Aclaró, por otro lado, que la edad 
determina la vulnerabilidad a la 
dependencia de la marihuana, 
nicotina, alcohol y heroína. Por 
ejemplo, aseguró que el cerebro 
de los niños y adolescentes se 
encuentra menos conectado 
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y desarrollado que el de un 
adulto; por lo tanto, los menores 
cuentan con mayor vulnerabilidad 
a las adicciones.

De esta manera, señaló que es 
necesario que los Bachilleres tengan 
siempre información al respecto, 
porque eso fortalecerá los elementos 
de protección, a fin de contribuir 
a la reducción de conductas de 
riesgo, a promover el cuidado 
de su salud a través de conferencias 
y actividades interactivas.  

Ángel Limón Chaires es egresado 
de la Facultad de Psicología de 
la unam. Dirige el grupo de 
Investigación en Sexualidad 
y Psicología. Forma parte 
del grupo de Investigación en 
docencia, diseño educativo 
y TIC que dirige la doctora Frida 
Díaz Barriga Arceo. Actualmente, 
se desempeña como docente en 
la Unidad Xochimilco de la uam. 
También estuvo presente Ricardo 
Fajardo, representando a los 
Centros de Integración Juvenil. 
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Conciencia ambiental
en páginas web

Alumnos de sexto semestre
del Plantel 18 Tlilhuaca-Azcapotzalco 
—coordinados por los profesores 
Alejandra Sofía Ruiz Arellano y Octavio 
Benjamín Pérez Ortiz, quienes imparten 
las asignaturas de Diseño 2D para web 
y Ecología, respectivamente—, unieron 
conocimientos y esfuerzos para participar 
en el proyecto Galería: Generando 
conciencia ambiental a través del diseño de 
páginas web, en el que reflexionaron sobre 
el impacto ecológico que el ser humano 
ha provocado en el medio ambiente y así 
transitar hacia sociedades sustentables 
con fundamento en la educación y la 
transversalidad.

En la inauguración, el 23 de junio, la 
titular del recinto, Maricela Cortés Flores, 
aseguró que este proyecto es una clara 
muestra de que “querer es poder”, pues 

se trata de productos 
sustentables elaborados 
con materiales reciclados. 
Por su parte, Cándido 
Chagoya Cristóbal, 
subdirector, subrayó que 
esta iniciativa demuestra 
la transversalidad de los 
conocimientos que los 
jóvenes adquieren en el 
Colegio de Bachilleres, 
donde todas las materias 
se relacionan entre sí.  

Jorge Luis Pérez Díaz, jefe 
de materia de Química-
Biología, destacó que con 

esta propuesta los lobos grises dejan 
un importante legado para las futuras 
generaciones, por lo que externó su 
deseo de que en algunos años regresen 
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para hacerles saber a los Bachilleres 
que participaron en la conservación 
del medio ambiente.

En su oportunidad, la profesora 
Sofía Ruiz Arellano agradeció el apoyo 
que los padres de familia brindan a sus 
hijos en la participación de estos proyectos, 
en donde los alumnos aplican los valores 
que les inculcan en el hogar.

La iniciativa Galería consistió en una serie de 
obras de arte famosas como El aquelarre, 
de Goya; La tentación de San Antonio, de 
Brueghel; La joven de la perla, de Veermer; 
Terraza de café por la noche, de Van 
Gogh; El grito, de Munch, y La Gioconda, 
de Da Vinci, entre otras, las cuales fueron 
intervenidas digitalmente por los jóvenes 
para invitar a los espectadores a una 
reflexión sobre el daño provocado al 
medio ambiente. 

La ficha técnica de estas obras —que 
formarán parte de una exposición 
permanente en la biblioteca del plantel— 
incluyen un código QR, el cual vincula al 
público a la página web creada por cada 
equipo en la que se aprecia el jardín de 
plantas suculentas que crearon afuera del 
Edificio C, además de las piezas artísticas 
que desarrollaron.

En entrevista con Gaceta, la alumna 
Claudia Leticia González Pineda 
reconoció que, luego de participar en 
este proyecto, aprendió cómo puede 
colaborar a preservar la naturaleza en 
su plantel y, lo más valioso, dijo, es que 
ahora sabe cómo crear una página web, 
lo cual puede serle de gran utilidad en 
su vida como futura profesionista. 

El profesor Octavio Benjamín Pérez Ortiz 
explicó que este es un trabajo en el que 
los jóvenes aplican conocimientos de las 
asignaturas de Biología, Ecología y de la 
salida ocupacional de Auxiliar de Diseño 
Gráfico. Asimismo, comentó que ello les 
ofrece mayor seguridad y les deja claro 
que el conocimiento no solamente es 
valioso para obtener una calificación, 
sino para toda su vida.  
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Lo cotidiano
en el arte plástico

En la Exposición del Concurso
Anual de Artes Plásticas 2022 El objeto 
cotidiano, realizado en la Sala de Usos 
Múltiples de la institución, en su sede 
de Fray Servando Teresa de Mier, se 
vio reflejada la visión de los alumnos 
de segundo, cuarto y sexto semestres, 
a través de su obra plástica, en la que 
los sueños, la soledad, la libertad y la 
pandemia predominaron como motivos 
dramáticos para la creación.

Lo anterior, como resultado de la 
convocatoria que lanzó la institución a 
los jóvenes inscritos en los talleres de 
Artes Plásticas de los 20 planteles, en las 
categorías A, estudiantes de segundo 
semestre, y B, de cuarto y quinto, con el 
fin de estimular su capacidad creativa 

en la que utilizaron técnicas libres, el tema 
central fue el objeto cotidiano, partiendo 
del convencimiento de que todo lo 
que nos rodea contiene por sí mismo 
un valor estético. 

En el acto estuvieron presentes 
funcionarios, directores de planteles, 
titulares de los talleres de Artes Plásticas, 
alumnos, padres de familia y comunidad en 
general, para ser partícipes de la entrega 
de reconocimientos a los lobos grises que 
los recibieron de manos de la Secretaria 
General, Silvia Alejandra Guzmán Saldaña, 
quien afirmó que esta galería es muy 
profesional y es resultado del trabajo de 
alumnos y docentes, en la cual se evidencia 
el talento de los jóvenes. Ello, continuó, le 
recordó que para Artistóteles el sentido del 
arte no era representar la apariencia externa 
de las cosas, sino su significado interior, 
“y es lo que nos están presentando, nos 
transmiten el placer estético y permiten 
nuestro enriquecimiento espiritual”.
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Silvia Guzmán Saldaña exhortó a los 
profesores a continuar trasmitiendo esta 
actividad a través de los talleres de Artes 
Plásticas de los planteles, pues es la apuesta 
del desarrollo integral de los alumnos en 
esta casa de estudios. Asimismo, reconoció 
el trabajo de la Dirección de Planeación 
Académica, cuya titular es Pamela Manzano 
Gutiérrez; del Coordinador de Artes Plásticas 
de oficinas generales, Daniel Morales García, 
así como del área Paraescolar del Colegio.

En la muestra, los presentes pudieron 
observar trabajos diversos con combinación 
de colores fríos y cálidos, fuertes y débiles; 
elementos surrealistas, con motivos de 
naturaleza muerta, celulares, computadoras, 
animales marinos, hamburguesas y sillas 
flotando o cayendo, ojos salidos de sus 
cuencas, princesas, seres de otros planetas, 
hombres y mujeres indígenas, payasos, 
cultura pop, peluches y trabajos de alambre, 
además de otros que siguen utilizándose 
en la pandemia, que son cubrebocas, 
gel y alcohol, principalmente, pues se 
evidencian las consecuencias de esta etapa 
de confinamiento en donde el cubrebocas 
ha sido importante en el contexto mundial. 
Cabe señalar que, para su creación, los lobos 
grises utilizaron técnicas como arte objeto, 
acrílico en tela, cartulina y lienzo, óleo sobre 

tela, lápiz grafito, acuarela, mixta, ready 
made, ensamble, fotografía, mixta en 
tabla, venda de yeso y madera, mixta 
y ensamble, pastel y materiales reciclados. 

Al platicar con algunos jóvenes artistas, 
Mariana Guadalupe Escamirosa Arias, 
de cuarto semestre, quien expuso la 
obra Dos de azúcar, una de café, nos 
comentó que entró al taller de Artes 
Plásticas desde que ingresó al Plantel 
10 Aeropuerto, y apuntó que su cuadro 
nació al pensar que habría que romper 
con lo normal, “pues en lo más cotidiano 
hay caos”. También dijo que desea 
estudiar la licenciatura en animación y 
continuar en el camino de la creación, 
porque el arte no lo va a dejar, recalcó.

De la misma manera, Azael Iván García 
Hernández, del Plantel 18 Tlilhuaca-
Azcapotzalco, señaló que siempre le ha 
gustado pintar, y su cuadro, Libertad —
que es un canario frente a la jaula con la 
puerta abierta—, se generó a partir de 
su aburrimiento por el confinamiento a 
causa de la pandemia. A propósito del 
taller de Artes Plásticas, comentó que 
fomenta la creatividad y motiva para 
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que los jóvenes se apasionen 
por el arte. También dijo que 
desea estudiar arte digital en la 
universidad. A manera de consejo, 
conminó a sus compañeros a 
que no se conformen con lo que 
saben y aprenden, sino que vayan 
más allá para ser mejores. 

Andrea Ximena Maya García, de 
segundo semestre, del Plantel 7 
Iztapalapa, participó con su obra 
de arte objeto Extraños sueños 
familiares, explicó que trata el 

tema de los sueños de su infancia, en donde 
el dragón es símbolo de magia; en tanto 
que la almohada abierta significa que los 
sueños van saliendo; es decir, representa 
la imaginación. Comentó que los sueños 
no sólo se sueñan, sino que se pueden 
lograr si se desea. Al respecto, dijo que los 
suyos son terminar Bachilleres e ingresar 
a la universidad en el área artística, ya que 
cuenta con las herramientas necesarias que 
adquirió en el taller, como teoría y técnica 
del dibujo, y el realismo en blanco y negro, 
entre otras.

Al respecto, su profesor del taller de Artes 
Plásticas del Plantel 7, Fernando Tercero 
Miranda Mendoza, comentó que Andrea 

Ximena fue la única alumna en línea que 
siguió en su taller de manera presencial, 
nunca faltaba y se acopló al ritmo que 
requiere la clase, porque ahí no sólo van 
a dibujar, sino que también leen teoría. 
Andrea fue su mejor alumna y reconoció 
que es su orgullo: “Sé que va a continuar, 
ya que estar en el taller es cosa de 
libertad, quien está ahí es porque 
así lo desea”.

En el acto, realizado el 30 de junio, 
también estuvieron presentes 
Soila del Carmen López Cuevas, 
Secretaria de Servicios Institucionales; 
José Noel Pablo Tenorio, Titular de la 
Unidad Encargada del Apoyo Jurídico, 
y Felipe Huerta Orea, Coordinador 
Sectorial de la Zona Norte.  
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La ópera,
deleite al oído y a la imaginación

En marco del primer centenario
de la Secretaría de Educación Pública, se 
realizaron recitales de las Galas Operísticas 
2022, “El arte del canto”, en los planteles 8 
Cuajimalpa, 16 Tláhuac “Manuel Chavarría 
Chavarría” y 14 Milpa Alta “Fidencio 
Villanueva Rojas”, el 31 de mayo, 2 y 7 
de junio —respectivamente—, donde 
el Colegio de Bachilleres y la Coordinación 
Nacional de Música y Ópera del 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(inbal) una vez más sumaron esfuerzos para 
llevar a cabo las presentaciones que deleitaron 
a la comunidad de esta casa de estudios.

La maestra Silvia Alejandra Guzmán 
Saldaña, Secretaria General, reconoció 
que el acercamiento que tienen los lobos 
grises con esta experiencia es invaluable 
y, sin duda, contribuye a su educación 
integral, por lo que los exhortó a dejarse 
llevar por esta expresión artística que, 
para muchos, será el inicio de su gusto 
por la ópera. 

Las Galas Operísticas son presentaciones 
en las que se interpretan ópera, opereta y 
zarzuela, géneros musicales teatrales en 
los que una acción escénica se armoniza, 
se canta y tiene acompañamiento 
instrumental. Estas galas se han convertido 
en una tradición en el Colegio de 
Bachilleres, donde el tenor Alfonso 
Navarrete funge como comentarista 
y lleva de la mano al público con su 
peculiar narrativa, explicando de qué trata 
cada interpretación de las piezas más 
bellas de este género dramático musical. 
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La soprano Silvia Rizo, el barítono Arturo 
Barrera y el tenor José Luis Ordóñez, 
acompañados al piano por James Demster, 
deleitaron al público con las arias 
“Vals de Musetta”, para soprano, de la ópera 
La Bohemia, de Giacomo Puccini; “Cavatina 
largo al factótum (Fígaro)”, para barítono, 
de El barbero de Sevilla, de Gioacchino 
Rossini, y “La donna e mobile”, para 
tenor, de Rigoletto, de Giuseppe Verdi; las 
romanzas “Ninfa hechicera”, para soprano, 

de la opereta La viuda alegre, de Franz 
Lehar; “Los vareadores”, para barítono, de 
la zarzuela Luisa Fernanda, de Federico 
Moreno Torroba, y “No puede ser”, 
de la zarzuela La taberna del puerto, de 
Pablo Sorozábal. La canción mexicana 
también tuvo cabida en este recital con 
Dime que sí, de Alfonso Esparza Oteo, 
así como Novillero y Granada, autoría 
de Agustín Lara. Los artistas cerraron la 
gala al unísono con la interpretación de 
“En mi tierra extremeña”, de la zarzuela 
Luisa Fernanda, de Federico Moreno 
Torroba; “Libiamo, libiamo”, de la ópera 
La traviata, de Giuseppe Verdi, y ¿Por 
qué?, de Jorge del Moral.
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Entre pieza y pieza, Navarrete explicó 
que los sonidos que produce la 
naturaleza también son canto y que 
existen diferentes géneros como la 
ópera —que exige mayor técnica por 
parte de su intérprete—, la zarzuela, el 
canto coral y la opereta, por mencionar 
los más representativos. Asimismo, 
reconoció que, para el canto, los autores 
se valen de distintos tipos de voces, 
como soprano, mezzosoprano, tenor, 
barítono y contratenor. Por otro lado, 
enfatizó Alfonso Navarrete que siempre 
es un honor presentarse en el Colegio 
de Bachilleres, en donde tiene amigos 
que los reciben con los brazos abiertos.

Por su parte, Pamela Manzano Gutiérrez, 
Directora de Planeación Académica, 
destacó que con la presentación de las 
Galas Operísticas en el foro Calmecac 
de la alcaldía Milpa Alta, el 7 de junio, 
se cerró la primera temporada de estos 
recitales y entregó un reconocimiento por 
su participación a los artistas del inbal, 
agradeciendo su importante aportación 
a la educación musical de los jóvenes 
Bachilleres. Además, expresó su deseo
de que esta presentación sea el parteaguas 
para que los lobos grises diversifiquen su 
gusto musical e investiguen más acerca 
de la ópera.  
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Actualización docente

En el marco del convenio de colaboración
que se habría de concretar el 9 de agosto de 
este año entre la Facultad de Química de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam) y el Colegio de Bachilleres, 
se inauguró el curso de Actualización 
Docente, diseñada para profesores de las 
asignaturas de Matemáticas, Biología, 
Física, Química y Geografía de los 
20 planteles de nuestra institución, 
que se llevó a cabo del 25 al 29 de julio.

Durante el protocolo de inauguración, el 
Maestro Víctor Sánchez González, Director 
General del Colegio de Bachilleres, puntualizó 
que el vínculo interinstitucional se suma a una 
amplia lista de estrategias de formación del 
personal docente y directivo, con la finalidad 
de ofrecer herramientas que fortalezcan 
la gestión directiva y la práctica de los 
académicos, además de impulsar actividades 
de cara a los retos educativos y sociales que 
surgen de los diagnósticos y aspiraciones. 

El Director General destacó que 
las acciones de formación docente 
se han convertido en verdaderos 
espacios de encuentro académico 
que se deben profundizar, pues sólo 
así nos acercaremos al ejercicio del 
pensamiento científico y crítico. 
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El Maestro Sánchez González exhortó a los 
académicos del Colegio a dar su mayor 
esfuerzo y entusiasmo al tiempo que 
reconoció el compromiso con su formación 
y la de nuestros estudiantes. Por otro lado, 
agradeció a las autoridades de la unam 
por su compromiso con la educación 
media superior, que se expresa de manera 
elocuente en estas acciones. 

En uso de la palabra, Giovana Vilma Acosta 
Gutiérrez, Coordinadora de Actualización 
Docente de la Facultad de Química, 
comentó que de las aulas de esa 
escuela han egresado importantes 
personalidades, quienes han obtenido los 
máximos reconocimientos nacionales e 
internacionales, como el premio Nobel de 
Química que obtuvo Mario Molina, en 1985, 
por citar sólo alguno de ellos. 

El Maestro en Ciencias, Jorge Martínez 
Peniche, Secretario de Extensión 
Académica, enfatizó que los profesores 
del Colegio recibirán una capacitación de la 
más alta calidad y dijo estar convencido 
de que los cursos son grandes 
intercambios de ideas y aportaciones de 
experiencias docentes sobresalientes y 
de amplios aprendizajes concernientes 
a los contenidos de las ciencias, lo cual 
repercutirá en el aprendizaje de sus 
alumnos, culminó.  

En ese espacio, agregó Acosta Gutiérrez, 
se alojan tres programas de educación 
continua, desarrollados por la Secretaría 
de Extensión Académica dedicados a la 
formación y actualización profesional de 
egresados de la Facultad de Química, 
así como a los interesados en cursos 
y diplomados que ahí se ofrecen. Por 
otra parte, aseguró que los profesores 
del Colegio se llevarán un significativo 
cúmulo de conocimientos que aplicarán 
en sus aulas.



24

Dan cuenta de lo
aprendido en el aula

De esta manera, el 21 de junio, se 
exhibieron trabajos de las academias de 
Lenguaje y Comunicación, y Química-
Biología, así como la obra de teatro 
Vivito y no coleando; proyectos de 
Ecología, como los Botes ecológicos 
para depositar la basura, elaborados 
con envases reciclados; periódicos murales, 
en donde se explican las características 
de una comunidad sustentable, el texto 

Lo aprendido en el semestre se vio
reflejado en las Muestras académicas 
2022-A que el Plantel 16 “Manuel Chavarría 
Chavarría” organizó —del 21 al 23 de junio— 
y durante su inauguración, Ismael Juárez 
Martínez, entonces director del recinto, afirmó 
que en dichas actividades se observaron 
las distintas estrategias pedagógicas para 
llegar a los aprendizajes esperados.
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argumentativo editorial, cómo hacer 
una investigación de calidad, las 
características de un ensayo y el texto 
digital; exposición de modelos científicos, 
y la promoción de la lectura a partir de 
carteles y dioramas, como el de La Ilíada 
y La odisea, de Homero. 

Asimismo, en la Biblioteca se proyectaron 
videos con temas de interés para los 
jóvenes, se expusieron propuestas gráficas 
en las que los Bachilleres analizaron la 
canción Perfume de gardenias, que 
idealiza a la mujer a partir de analogías 

con la diosa Venus, y se 
realizó la demostración de 
una app didáctica sobre 
las corrientes literarias. 
En ese mismo espacio, 
se exhibieron dibujos y 
maquetas referentes a 
los corrales de comedias, 
que en los siglos XVI y XVII 
fueron los precursores 
del teatro público 
permanente, instalado 
al descubierto en los 
patios y corrales interiores 
que los separaban de 
las edificaciones de los 
vecinos en varias 
ciudades españolas.
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Se presentaron exposiciones de 
proyectos, de cómics, del modelo 
“Decides”, de máscaras, de 
fotografía, de maquetas y planos 
arquitectónicos, de retoque 
fotográfico y fotomontaje; se 
montó el Museo inverso, el Muro 
filosófico y el Pasillo del filósofo; se 
llevó a cabo la demostración de 
trabajos y productos de las salidas 
ocupacionales de Laboratorista 
químico y Contabilidad, y se 
realizaron torneos de voleibol, 
frontón y petecas, entre otras 
actividades que dieron 
cuenta de los aprendizajes 
adquiridos por los lobos grises. 

Por otro lado, los días 22 y 23 de junio, 
tocó el turno de exponer su trabajo a 
las academias de Física y Geografía, 
Orientación, Ciencias Sociales e Historia, 
Desarrollo Humano, Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, 
Formación laboral y el Área Paraescolar.
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El conocimiento y la solidaridad
van de la mano

Cuando un joven se quiere superar,
no importa qué tan grandes son los 
obstáculos, en tanto haya deseos y redes 
de apoyo, como lo tiene Fabricio Alejandro 
Bribiesca Puente, quien se ha enfrentado 
a limitantes a causa de su discapacidad 
visual, pero gracias a la disposición de la 
comunidad del Plantel 8 Cuajimalpa, su 
contexto es más amable, ya que se ha 
solidarizado con él para hacer más 
fructífera y motivante su estancia.

Gaceta estuvo presente en una clase 
de matemáticas, en la cual los alumnos 
mostraron su empatía, creatividad y 
habilidad para poner atención en lo que se 
estaba enseñando, para, posteriormente, 
replicar ese conocimiento a su compañero 
Fabricio, a través de actividades lúdicas 
sensoriales; es decir, el profesor imparte 
su materia y después los alumnos se la 
trasmiten a Fabricio con otras formas, otro 
lenguaje, para apoyarlo. 

Estudiar es muy difícil —reconoce 
Fabricio—; sin embargo, esto lo obliga 
a valerse de sus otros sentidos para 
poder entender el mundo que le rodea 
y, por supuesto, asimilar los aprendizajes 
que le imparten sus profesores en 
clase, con la ayuda de otros alumnos. 
En entrevista con Gaceta, platicó 
que se siente afortunado, porque ha 
encontrado compañeros que, lejos de 
discriminarlo, han buscado alternativas 
para compartirle el saber y la amistad,
lo cual le ha facilitado su formación. 
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En este sentido, destacó que algunos 
de ellos —como Ivette Ayli Cruz Cruz, 
Celeste Citlali Hernández Medina y 
Joshua Yosafat Velázquez Urbina— 
se han dado a la tarea de realizar 
maquetas con diferentes materiales 
y texturas para que Fabricio 
comprenda los conceptos.

Por ejemplo, Ivette, Celeste y 
Joshua, todos de quinto semestre, 
coincidieron en que, para ellos, 
buscar la manera de que Fabricio 
comprenda los temas que ven en la 
clase de matemáticas, les amplía su 
campo del saber, porque encuentran 
otras maneras de hacerle llegar el 
conocimiento, que previamente ya 
asimilaron, para luego explicárselo 
a su compañero con otras 
herramientas.

En tanto, la mamá de Fabricio, Monserrat 
Puente Rocha, agradeció a los jóvenes 
por tratar a su hijo como uno más de 
ellos al encontrar diversas maneras 
de apoyarlo para que sus estudios de 
bachillerato los realice con éxito.

Respecto del personal directivo, docente 
y administrativo, Fabricio precisó que 
han hecho lo posible para que adquiera 
los aprendizajes deseados y encontrar 
así las condiciones para que su estancia 
dentro del Plantel 8 sea de lo mejor, de 
manera que se integre a las actividades 
normales propias de un alumno con 
el objetivo de aprender, socializar y 
desarrollar sus capacidades con las 
herramientas que le ofrece la institución; 
es decir, ambos lados trabajan hacia la 
misma dirección, porque la discapacidad 
no es un obstáculo sino una forma 
de desarrollar alternativas para 
la vida, finalizó.   

Por su parte, el profesor Eduardo Salazar 
Espinosa reconoció estar asombrado ante 
la respuesta de sus pupilos, que está llena 
de empatía y creatividad para trasmitir 
conocimientos a Fabricio, a través de sus 
propias palabras y recursos. Asimismo, 
Eduardo manifestó estar convencido de 
que los profesores tienen que estar abiertos 
para impartir cátedra, valiéndose de otras 
alternativas más allá de lo convencional.
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Trabajadores
por la salud y el deporte

Con la finalidad de fortalecer
el vínculo laboral, promover el trabajo 
en equipo y el sentido de pertenencia a 
la institución, trabajadores del Colegio 
de Bachilleres —organizados en nueve 
equipos— participaron en el torneo de 
voleibol que comenzó el 24 de junio 
con el saque inicial a cargo del Maestro 
Víctor Sánchez González y de Silvia 
Alejandra Guzmán Saldaña, Director 
y Secretaria General de la institución, 
respectivamente.

En el acto, que se llevó a cabo en las 
Oficinas Generales de Rancho Vista 
Hermosa, el Maestro Sánchez González 
celebró esta actividad que, además de 
promover la sana convivencia, marca el 
regreso a lo presencial. En este sentido, 
cuestionó a los jugadores cómo les 
gustaría verse al final de cada partido y 
del torneo, pues la idea fundamental es 

divertirse entre compañeros 
y valorar los bríos y sacrificios 
para superarse a sí mismos 
y a los rivales. 

En su intervención, Silvia 
Alejandra Guzmán externó su 
beneplácito por ser partícipe de 
la primera actividad presencial y 
deportiva con trabajadores de la 
institución, luego de más de dos 
años de confinamiento, por lo 
que reconoció el esfuerzo de los 
organizadores del certamen.
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Por otra parte, comentó que Daniel 
Aceves Villagrán, director de la 
Fundación Alfredo Harp Helú para el 
Deporte, realizó la donación de balones, 
casacas, conos y medallas para el 
desarrollo del torneo.

Asimismo, mencionó que esa 
Fundación desea llevar a cabo 
otras actividades en el marco de 
su programa Semáforo Deportivo, 
el cual tiene una base filosófica 
fundamentada en valores y 
principios, como la cultura de la paz 
y la promoción de las actividades 
físicas y deportivas. 

Color’s, Sigma, Lobos DG, Los Siifa, 
Relámpagos, Escuadrón Papayín, 
Caterpillar, Maléficos y Talleres 
deportivos DG son los equipos que 
lucharán por conquistar el título de 
campeón de este certamen. 
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¿Qué es ser un buen docente?

“Un buen profesor es aquel que fomenta 
el gusto por el conocimiento a los alumnos, 
que genera aprendizajes, les transforma 
la vida y la forma de pensar, a través de la 
reflexión y los cuestionamientos; los prepara 
para que sepan resolver problemas con 
argumentos; los motiva a opinar en clase 
para que de esta manera se eleve el nivel de 
exigencia en el aula.”

Así se expresó la doctora Martha Marivel 
Mendoza Ontiveros, profesora de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (uam), 
durante la conferencia ¿Qué es un profesor 
de éxito?, impartida el 10 de junio, en las 
oficinas generales de nuestra institución, 
con sede en Fray Servando Teresa de Mier, 
en el marco del Consejo Consultivo de 
directores de plantel, con la presencia del 
Director General del Colegio de Bachilleres, 
Maestro Víctor Sánchez González; la 
Secretaria General, Silvia Alejandra Guzmán 
Saldaña; los titulares de los veinte 
recintos del Colegio, y funcionarios de esta 
casa de estudios. Para la doctora Mendoza 
Ontiveros, un buen docente es quien anima 
a los alumnos a seguir aprendiendo de 

forma duradera, porque ello comprueba 
que ha depositado en el joven el deseo 
de saber más; por lo tanto, afirmó, el 
profesor le transforma la vida, logra 
que piense de manera distinta, con 
argumentos y evidencias. 

Para llegar a ello, la ponente explicó que 
es necesario que el profesor domine su 
materia, que esté al día en los avances 
intelectuales, científicos o artísticos 
del campo en que se desarrolla, que 
estudie lo que otras personas hacen 
en su disciplina y lea temas incluso de 
otros campos; “debe estar en constante 
crecimiento intelectual.” 

Sin embargo, alertó que hay profesores 
que saben mucho de su disciplina, pero 
no transmiten los conocimientos de una 
forma apasionada, porque es posible 
que no amen su materia y sobre todo su 
trabajo de maestro, pues recordó que lo 
que se enseña, debe ser funcional, debe 
servir y así lo debe percibir el alumno, 
pues el conocimiento produce una 
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influencia duradera e importante en la gente 
para seguir pensando por sí misma. 

Para Marivel Mendoza, el profesor, por medio 
del conocimiento, debe desafiar a los jóvenes, 
debe cambiarles su modelo de pensamiento 
y buscar otras vertientes; esto es, aprender 
es romper la forma preconcebida para asir el 
saber, entre otras cosas, dejar atrás la idea de 
que si tiene buena calificación es porque es 
mejor alumno; en todo caso, sostuvo, debe ir 
de la mano el saber y la calificación, aunque 
no siempre sea así.

En este sentido, sostuvo que se le debe 
permitir al alumno opinar en clase, que diga lo 
que piensa, motivándolo, que no se preocupe 
si tiene o no razón, ya que no siempre se 
habla para decir razones, en ocasiones sólo 
son dudas; hay que evitar que se autocensure. 
Mendoza Ontiveros defendió la tesis de 
que el alumno debe expresar sus ideas 
sin temor al fracaso. 

Los buenos profesores, continuó la doctora, 
enfatizan más la búsqueda de respuestas 
o preguntas y animan a los estudiantes a 
utilizar metodologías y conceptos, les enseñan 
a comprender, analizar, sintetizar, evaluar 
evidencias y conclusiones; y esto, sostuvo, 
no se logra sin la actitud de los profesores, 
porque no basta con conocer su materia, sino 

que es importante la disposición 
del docente para motivar a los 
alumnos. En este sentido, el profesor 
debe cuestionarse qué preguntas 
ayudarán en su curso, qué destrezas 
a desarrollar serán importantes, qué 
leer, cómo alentar su interés, qué 
significa pensar como un historiador 
o un científico y que los jóvenes lo 
asimilen de esta manera.

Subrayó que es necesario pensar en 
el tipo de preguntas para hacerlos 
reflexionar y así recibir respuestas 
interesantes, y no presionarlos en 
dejarles tareas y trabajos a granel, 
porque es posible que los entreguen, 
pero no asegura que servirá para su 
conocimiento; por ello, recordó que 
los alumnos confían en los maestros 
cuando estos confían en ellos y los 
hacen sentir bien en clase, que no los 
subestimen: “Esto es el aprendizaje 
auténtico y quien puede crear las 
condiciones necesarias para que 
suceda es el docente.”

Hizo hincapié en que la actitud del 
maestro es indispensable, porque 
eso determina lo que se transmite, 
no sólo es el conocimiento, sino 
también las formas y las ganas 
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de decir, de que el mundo del joven se 
transforme y empiece así el aprendizaje 
significativo: “Es el maestro quien debe 
creer en la capacidad de los alumnos y 
que los conocimientos se transmitan a 
partir de una situación de actitud; eso es lo 
que hace que haya buenos alumnos y en 
consecuencia buenos docentes”, puntualizó.  

La doctora Marivel Mendoza Ontiveros 
es egresada, profesora e investigadora 
de la uam desde 2004. Ha trabajado con 
temas como turismo, pobreza y género. En 
actividades docentes se ha desempeñado 
en antropología del parentesco y 
antropología simbólica. Ha publicado libros 
y artículos en revistas especializadas. 

Por su parte, en opinión de Víctor Sánchez 
González, Director General del Colegio 
de Bachilleres, la ponencia de la doctora 
Mendoza Ontiveros alentará a la formación 

de mejores alumnos en la medida que 
haya mejores profesores, y señaló 
que les corresponde también a los 
directores de planteles transmitir esa 
actitud a los docentes, porque deben 
ser los primeros en saber hacia dónde 
queremos apuntar.

Finalmente, Silvia Alejandra Guzmán, 
Secretaria General, destacó la 
importancia de que al profesor lo 
evalúen sus alumnos, porque es 
un trabajo diario la transmisión de 
conocimientos, valores y actitudes, 
además de ser una labor colaborativa 
en la cual los directores de los planteles 
tienen también el compromiso de 
caminar en el mismo sentido. 
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Un aullido
en la institución

Una de las funciones de Lobacho,
nombre que recibe la botarga de la mascota 
del Plantel 7 Iztapalapa, es fortalecer el 
sentido de identidad y pertenencia por 
el plantel entre sus estudiantes. Lobacho 
encierra un sinfín de historias encaminadas 
a exaltar valores; hace trabajo proactivo en 
beneficio de la manada y es empático con 
las necesidades de los Bachilleres, también 
apoya en las actividades donde es requerida 
su presencia, por la afinidad y respeto que 
le tienen los alumnos; además, a través de 
las redes sociales, apoya a la difusión de los 
diferentes proyectos del Colegio y siempre 
está pendiente de dar respuesta a las 
inquietudes de su comunidad. 

Pero, ¿quién está detrás de la botarga? Este 
enigmático personaje prefiere permanecer 
en el anonimato, porque de esta manera 
siente que los lobos grises se acercan y se 
identifican con Lobacho por ser “un alumno 

más”. Quien da vida a la botarga, se 
asume como una persona introvertida 
que se transforma, se convierte en 
extrovertida, al ser la mascota del Plantel 
7, pues hace lo que, tal vez, en su vida 
cotidiana no se atrevería.

Durante su visita a oficinas generales, 
en Fray Servando, y en entrevista con 
Gaceta, Lobacho precisó que surgió en 
el 2020, durante la pandemia, gracias al 
apoyo incondicional de Ricardo Aguirre 
Peña, otrora director del recinto, quien 
estuvo de acuerdo con el proyecto de 
la mascota. Desde su inicio, fue acogida 
con singular alegría por alumnos, 
docentes y administrativos, ya que 
representa a un estudiante más que 
asiste a clases, maneja la tecnología y 
el lenguaje coloquial de los Bachilleres; 
de ahí la aceptación y simpatía de la 
manada hacia la mascota.

Esto no sería posible sin el compromiso 
y apoyo de las autoridades, así como 
del personal docente y administrativo, 
quienes lo apoyan, porque son testigos 
del trabajo y compromiso de Lobacho 
por contribuir a que los lobos grises 
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—durante su estancia en la institución— 
se sientan orgullosos de ser parte de ella. 
Para la botarga, nada es más gratificante 
que ver que sus compañeros estudien 
gustosos en las aulas, saquen buenas 
calificaciones y participen en las 
diferentes actividades donde hacen 
visible su satisfacción por ser Bachilleres.
Para el semestre que recién inicia, se 
tienen varias actividades programadas 
donde participará en el proyecto 
“Aceptas ser un lobo gris”, para los 
alumnos de nuevo ingreso, con el cual 
se pretende que —desde que ponen 
un pie en su recinto— los jóvenes se 
identifiquen y sientan orgullo por ser 
parte de la comunidad de la institución. 
Además de otras actividades en las que 
participarán las diferentes academias 
que contribuirán al aprovechamiento y 
crecimiento de los lobos grises, sin dejar 
de fomentar los valores del Colegio.

Cabe mencionar que Lobacho se 
preocupa por su comunidad, tan es así 
que incluso participará en círculos de 
estudio, junto con sus compañeros, en el 
Programa de Alfabetización para Adultos 
del Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos (inea). 

 Por su parte, las jefas de materia del Plantel 
7, Elizabeth Murrieta Santana, del Taller de 
Lectura y Redacción, y Virginia Gutiérrez 
Pérez, de Filosofía, están comprometidas 
con los proyectos de la mascota y con 
toda la dinámica que ha creado; son 
precisamente ellas quienes lo apoyan 
y son testigos del impacto que tiene 
en los estudiantes.

A decir de las profesoras, el trabajo que 
realiza Lobacho para inculcar el sentido de 
identidad y pertenencia entre los alumnos 
es indudable porque, hoy por hoy, "se 
sienten orgullosos de pertenecer a esta casa 
de estudios", puntualizó Elizabeth Murrieta. 
En tanto, Virginia Gutiérrez señaló que los 
jóvenes tienen la “camiseta bien puesta”, 
tan es así, que compiten por tener una 
playera del Colegio y quien la tiene la 
porta con gran orgullo, exaltando su 
sentido de pertenencia.

También es importante destacar que la 
mascota se ha ganado el respeto de sus 
compañeros. Prueba de ello, es que las 
paredes donde está la imagen institucional 
del lobo gris, no hay grafitis. Esto se ha 
logrado gracias al trabajo que ha realizado 
por demostrar que es un Bachiller más. 
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¡En sus marcas, listos, fuera! 

Eran aproximadamente las 11:30 de la 
mañana del 22 de junio y las instalaciones 
del Parque Elektra de la alcaldía Iztapalapa 
ya estaban abarrotadas de lobos grises 
ansiosos por presenciar la carrera de 
botargas, evento perteneciente a la 
Coordinación Sectorial de la Zona Centro, 
la cual fue presidida por su titular Rodrigo 
Abraham Torres Rosas, así como por los 
directores de los planteles 3 Iztacalco, 
6 Vicente Guerrero, 7 Iztapalapa, 
10 Aeropuerto y 12 Nezahualcóyotl.

Armando Polina Saldívar, director del 
Plantel 7 Iztapalapa, dio la bienvenida al 
coordinador y a los demás directores de 
planteles, quienes fueron acompañados 
de alumnos para apoyar a la botarga 
representativa de su centro educativo. 

Con la euforia a todo lo que dio, Polina 
Saldívar dio la señal para que las cinco 
botargas del lobo gris salieran a toda 
velocidad a realizar las actividades que, 
previamente, se les indicó, venciendo los 
obstáculos, como saltar vallas a su paso, 
por el camino sinuoso que contempló el 
recorrido alrededor de la cancha de futbol. 



Lugar Plantel Premio

1° 12 Nezahualcóyotl Trofeo 

 2° 10 Aeropuerto Medalla 

3° 6 Vicente Guerrero Medalla
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Luego de concluir 
el recorrido de 
aproximadamente 10 
minutos, que requirió 
un nivel de dificultad 
que representó 
correr con la botarga 
puesta, con todas 
sus implicaciones, 
comenzaron a llegar a 
la meta los lobos grises, 
siendo ganadores:

La carrera es resultado del esfuerzo 
y las ganas de fomentar el sentido 
de identidad y pertenencia hacia la 
institución entre la manada de los 
lobos grises, profesores y personal 
administrativo, quienes coadyuvaron 
en su realización, en razón de la 
importancia de sentirse representados 
y orgullosos de formar parte del Colegio 
de Bachilleres. 



La excelencia renueva 
compromisos académicos

El trabajo en las aulas fue
enaltecido durante la ceremonia de 
excelencia académica donde se entregaron 
773 reconocimientos a los lobos grises 
que obtuvieron de 9 a 10 de promedio en 
el Plantel 16 Tláhuac “Manuel Chavarría 
Chavarría”, el 20 de junio, en la cual 
Pamela Manzano Gutiérrez, Directora 
de Planeación Académica, externó 
que el reconocimiento es para quien 
sacrificó tiempo libre, por lo que pidió 
a los galardonados no dejar de trabajar 
hasta llegar a donde desean, porque la 
ceremonia es para renovar compromisos 
y formen parte de esta celebración en el 
siguiente semestre.

En tanto, la alumna de excelencia 
académica, Layla Elizabeth Díaz 
Bautista, comentó que "alguna 
vez nos hemos preguntado dónde 
queremos estar en 10 años, cuya 
respuesta es que mañana seremos 
el reflejo de lo que hagamos hoy, 
de ahí la importancia de vivir con 
ideales, porque sin ellos se muere 
la creatividad del espíritu".

También dijo que el motor de 
la juventud no permite cabida 
para la tristeza y la depresión. 

Por otro lado, agradeció a la planta 
docente, administrativa y directivos 
por hacer lo posible para que los lobos 
grises se apropien del conocimiento, 
y a los padres de familia por apoyarlos 
incondicionalmente para conquistar 
sus metas. 
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En representación de la planta 
docente, Mónica Urbieta Uvilla explicó 
que para que los alumnos tengan un 
aprendizaje significativo, uno de los 
factores importantes es la motivación, 
la cual se divide en dos: extrínseca, 
que tiene que ver con el entorno, el 
cual no ha sido fácil, y la intrínseca, 
que es la que surge del interior del ser 
humano, de sus intereses, inquietudes 
y gustos. Aseveró que el interior del 
ser humano se conforma por las 
experiencias vividas, por eso es que en 
estos tiempos difíciles las motivaciones 
fueron complicadas para lograr 
aprendizajes significativos, pero, a 
pesar de ello, los lobos grises lograron 
ser resilientes.

Por su parte, Marco Antonio Cuéllar 
Garcés, Coordinador Sectorial de 
la Zona Sur, externó que, con todo 
y las dificultades que atraviesa la 
sociedad en general, los padres de 
familia no han permitido que sus 
hijos se queden en el camino; por el 
contrario, los han alentado a seguir 
adelante y por ello ocupan un lugar 
dentro de las filas de la excelencia 
académica. Por otro lado, precisó que 
la educación es lo más importante 
para desarrollar el capital humano, y 
de esta manera, ayudaremos a crear 
una sociedad más equitativa.

Ismael Juárez Martínez, entonces 
director del plantel, felicitó a 
sus alumnos por conseguir 
excelentes calificaciones y ser 
el orgullo de su recinto y de la 
institución. Asimismo, conminó 
a los laureados a ser excelentes 
hijos y ciudadanos, porque son 
la esperanza de México, en tanto 
que a sus padres extendió una 
felicitación por el compromiso 
para con sus hijos y ser los 
principales promotores 
de su éxito. 
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